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R-DCA-00192-2021 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas veintinueve  minutos del doce  de febrero del dos mil veintiuno.--- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas SERVICIOS COMPUTACIONALES 

NOVA COMP S.A., DATASYS GROUP S.A, CENTRAL DE SERVICIOS PC S.A., 

COMPONENTES EL ORBE S. A., REDES FUSIONET S.A, GBM DE COSTA RICA S.A., GPT 

ENERGYTEL, SMART CITY CENTROAMERICA HOLDING S.A., SPC INTERNACIONAL S.A., 

IT SERVICIOS DE INFOCOMUNICACIÓN, S.A., PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS 

(COSTA RICA) S.A., TECNASA en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2021LN-

000001-0020600001, promovida por el BANCO POPULAR, para la “CONTRATACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA EN MODALIDAD DE SERVICIOS (IAAS) QUE 

INCLUYA APROVISIONAMIENTO, GESTION, OPERACION, SOPORTE, MONITOREO Y 

ADMINISTRACION, PROMOVIDO POR EL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 

COMUNAL.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, las empresas SERVICIOS 

COMPUTACIONALES NOVA COMP S.A., DATASYS GROUP S.A, CENTRAL DE SERVICIOS 

PC S.A., COMPONENTES EL ORBE S. A., REDES FUSIONET S.A, GBM DE COSTA RICA 

S.A., GPT ENERGYTEL, SMART CITY CENTROAMERICA HOLDING S.A., SPC 

INTERNACIONAL S.A., IT SERVICIOS DE INFOCOMUNICACIÓN, S.A., PRODUCTIVE 

BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA) S.A., TECNASA presentaron ante la Contraloría 

General de la República, recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública 

2021LN-000001-0020600001, promovida por Banco Popular y de Desarrollo Comunal. ------------ 

II. Que mediante auto de las quince horas un minuto del primero de febrero del dos mil veintiuno 

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

sobre los recursos de objeción interpuestos. Dicha audiencia fue atendida mediante el oficio N° 

DCADM-86-2021 del 04 de febrero de dos mil veintiuno, 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. ------------------------------ 
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CONSIDERANDO  

I. SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE OBJECIÓN. El artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, impone al objetante el deber de 

fundamentar la impugnación que realice de un recurso de objeción, lo cual implica no solo hacer 

un señalamiento respecto a la presunta ilegalidad o ilegitimidad de una cláusula cartelaria, sino 

que unido a ese planteamiento debe desarrollarse el argumento con la claridad requerida para 

demostrar precisamente ésta, aportando cuando así corresponda, la prueba respectiva. Esta 

fundamentación exige, que el objetante debe demostrar que lo solicitado por la Administración 

en el pliego de condiciones limita de manera injustificada la libre participación en el concurso, 

afecta otros principios de la contratación administrativa o bien, quebranta normas de 

procedimiento o del ordenamiento jurídico general. Sobre este tema, debe señalar este órgano 

contralor que a pesar de que las cláusulas cartelarias se presumen válidas, mediante el 

mecanismo procesal del recurso de objeción los sujetos legitimados pueden solicitar la 

modificación o remoción de condiciones cartelarias que constituyan una injustificada limitación a 

los principios constitucionales que rigen la materia, eso sí llevando el recurrente la carga de la 

prueba, por lo que su dicho debe ser adecuadamente acreditado y fundamentado, según lo 

establece el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo anterior, 

por cuanto no debe perderse de vista que la Administración goza de amplia discrecionalidad en 

la definición de la cláusulas cartelarias, siendo entonces que corresponde al objetante 

demostrar de qué forma esa facultad ha sido realizada de manera ilegítima, sea mediante una 

restricción injustificada a los principios de la contratación administrativa o bien a un quebranto 

de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. Por otra parte, 

debe tenerse presente además, que el recurso de objeción no constituye un mecanismo para 

que un determinado proveedor procure ajustar el cartel de un concurso a su particular esquema 

de negocio o características del objeto que comercia, pues de ser así estaríamos subordinando 

el cumplimiento del interés público al interés particular, lo cual, deberá tenerse presente cuando 

se señale falta de fundamentación en un determinado recurso.--------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR SERVICIOS 

COMPUTACIONALES NOVA COMP SOCIEDAD ANONIMA: 1. Sobre la prueba "ISE-04". El 

objetante añade que el “TrustSec” es un protocolo propietario de CISCO, así lo confirma el 

documento denominado “Cisco Group Based Policy Platform and Capability Matrix Release 6.4 

(inclusive of TrustSec Software-Defined Segmentation)”. En este documento se puede observar 

claramente que solo equipos de Cisco pueden tener completa compatibilidad con el mismo y 
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por lo tanto solo oferentes que representan a esta marca podrían cumplir con la prueba "ISE-

04". Adjunta, el enlace de referencia al documento antes mencionado. Además manifiesta, el 

proyecto de IaaS se circunscribe al Data Center y la solución de Cisco TrustSec es referente a 

la LAN, por lo que la prueba es irrelevante, por cuanto un switch de Data Center cumple un rol 

distinto a un switch de acceso, y su función es transparente dado que solamente conmuta 

tráfico entre el componente de seguridad ISE y los dispositivos de acceso Cisco. Por la razón 

anterior solicita eliminar la prueba "ISE-04". La Administración manifiesta que acepta lo indicado 

por la empresa y se eliminará la prueba ISE-04, del anexo # 3. Criterio de la División. La 

Administración se allana a lo requerido por el recurrente e indica eliminará la prueba ISE-04, del 

anexo # 3., por lo que ante el allanamiento expreso se declara con lugar el recurso en este 

extremo, dejando bajo la responsabilidad de la Administración las valoraciones realizadas al 

efecto, así deberá realizar la modificación propuesta y darle la debida publicidad. 2. Sobre la 

prueba "Cisco DNA Center".  El objetante manifiesta que, los controladores de SDN para 

redes LAN (Campus) y controladores de SDN para redes de Data Center son soluciones 

independientes. Por ejemplo, Cisco tiene la solución llamada "ACI" para ambientes de red de 

Data Center y DNA para redes LAN. En esta prueba el Banco requiere administrar un switch de 

Data Center de los distintos fabricantes mediante un controlador que es para LAN, que es el 

DNA, lo cual no es necesario o simplemente no aplica para este caso. Los componentes de 

hardware y software de las soluciones de SDN están ligadas a cada fabricante en términos de 

sus capacidades, características y compatibilidad, usualmente son soluciones vendor lock-in. 

No es la excepción para Cisco, y esto se puede comprobar en el documento oficial de Cisco, en 

el cual se denota la compatibilidad de DNA con equipos de Cisco, y por lo tanto solo oferentes 

que representan a esta marca podrían pasar la prueba llamada "Cisco DNA Center". Adjunta 

link de referencia. Aunque en el enunciado se indica que cada oferente puede proveer su propia 

solución de SDN para LAN (Campus), también se indica que se debe administrar los equipos de 

Cisco, lo que nuevamente limita la posibilidad de cumplir con la prueba para aquellos oferentes 

que no representan la marca Cisco. Por otra parte, esta prueba de DNA al ser para ambientes 

de redes LAN no tiene impacto alguno en el proyecto de Data Center que es el alcance de este 

proyecto. Por la razón anterior, se solicita eliminar por completo la prueba "Cisco DNA Center", 

brindando mayor apertura y competitividad para los distintos potenciales oferentes. La 

Administración manifiesta que, en relación con la solución Cisco DNA, en virtud de inversiones 

realizadas, el Banco maximiza estos recursos utilizando la herramienta DNA Center para 

monitoreo y gestión de equipos tanto de LAN como de Data Center. Es por esto, que le es 
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conveniente al Banco seguir con el uso de esta herramienta independientemente del proveedor 

de equipos de IaaS futuro.  Es importante indicar que el DNA Center sí soporta equipos de 

terceros, y no solo equipos Cisco, lo cual se puede comprobar en siguiente link: 

https://developer.cisco.com/dnacenter/multivendorsupport/. Sin embargo, tal como lo indica el 

cartel, le es permitido al oferente no utilizar este software, y proveer su propio software de 

gestión (mismo que debe estar local el día de las pruebas) sin ningún costo adicional para El 

Banco. Se debe considerar que el Banco ha realizado importantes inversiones en tecnología, 

procurando contar con plataformas eficientes, seguras, y que provoquen un positivo alto 

impacto de frente a los clientes de manera que le permita una ubicación de privilegio a nivel 

nacional, en cuanto a gustos y preferencias de los clientes, de ahí que resulta razonable que se 

pretenda una continuidad en su uso, precisamente de frente a estas inversiones realizadas, las 

cuales han sido implementadas con miras de uso a un largo plazo. Además como desde la 

óptica técnica se tiene, esta herramienta de administración que posee el Banco no es restrictiva 

de frente a la integración a la mismas, de equipos de terceros y aún más, el cartel permite que 

los interesados acudan al uso de su propia herramienta de administración, en el tanto la misma 

cumpla en su funcionalidad con las condiciones que el Banco estableció, mismas que vienen a 

satisfacer plenamente su necesidad, solo que en este último caso, eso no debe significar costo 

adicional para el Banco, siendo esta exigencia totalmente razonable de frente a las inversiones 

que la institución ha realizado ya que si el Banco posee su propia herramienta de 

administración, haciendo una inversión importante en su adquisición, resulta desproporcionado 

que cada oferente pretenda que adquiera otra solo porque ellos no están en disposición de la 

herramienta que el Banco posee.  Siendo que como se ha detallado, el Banco, para esta 

condición en particular establece dos opciones de cumplimiento, una utilizando la herramienta 

de administración que posee el Banco y que tiene en uso, misma que se reitera, permite la 

integración de equipos de terceros, y como segunda opción permite que cada interesado 

ofrezca su propia herramienta, por lo que no se visualiza dónde se presenta una limitación a la 

participación de este interesado, en cuanto a la aplicación de prueba sobre la cual objeta.  Por 

lo anterior resulta necesario mantener la prueba establecida, sin que esto impida que los 

interesados puedan presentar oferta a partir del uso de su propia herramienta de 

administración.  En relación con este alegato, solicita declarar sin lugar el recurso en este 

alcance, por cuanto no lleva razón el recurrente al indicar que esta herramienta de 

administración solo permite la integración de equipos Cisco, además, según lo establece el 

cartel, el oferente podrá también ofertar a partir de su propia herramienta de administración. 
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Criterio de la División. Como se indicó en el aparte I, de conformidad el artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se le impone el deber de fundamentar la 

impugnación que realice de un recurso de objeción, lo cual implica no solo hacer un 

señalamiento respecto a la presunta ilegalidad o ilegitimidad de una cláusula cartelaria, sino 

que unido a ese planteamiento debe desarrollarse el argumento con la claridad requerida para 

demostrar precisamente ésta, aportando cuando así corresponda la prueba respectiva. Esta 

fundamentación requiere que el objetante demuestre que lo solicitado por la Administración en 

el pliego de condiciones limita de manera injustificada la libre participación en el concurso, 

afecta otros principios de la contratación administrativa o bien, quebranta normas de 

procedimiento o del ordenamiento jurídico general. Sobre este tema debe señalar este órgano 

contralor, que a pesar de que las cláusulas cartelarias se presumen válidas, mediante el 

mecanismo procesal del recurso de objeción los sujetos legitimados pueden solicitar la 

modificación o remoción de condiciones cartelarias que constituyan una injustificada limitación a 

los principios constitucionales que rigen la materia, eso sí llevando el recurrente la carga de la 

prueba, por lo que su dicho debe ser adecuadamente acreditado y fundamentado, según lo 

establece el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo anterior, 

por cuanto no debe perderse de vista que la Administración ostenta amplia discrecionalidad en 

la definición de la cláusulas cartelarias, siendo entonces que corresponde al objetante 

demostrar de qué forma esa facultad ha sido realizada de manera ilegítima, sea mediante  una 

restricción injustificada a los principios de la contratación administrativa o bien a un quebranto 

de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. Por otra parte, 

debe tenerse presente además, que el recurso de objeción no constituye un mecanismo para 

que un determinado proveedor procure ajustar el cartel de un concurso a su particular esquema 

de negocio o características del objeto que comercia, pues de ser así estaríamos subordinando 

el cumplimiento del interés público al interés particular, lo cual, deberá tenerse presente cuando 

se señale falta de fundamentación en un determinado recurso. Para el caso específico, 

impugna el recurrente la prueba "Cisco DNA Center, que se requiere llevar acabo según el 

documento Anexo 1. Al respecto se estipula lo siguiente: “Cisco DNA Center. Cisco DNA 

Center es el centro de administración y manejo de redes donde se monitorea y gestiona el uso 

y rendimiento de la red. Objetivo: Identificar que cada una de las características que tiene la 

plataforma sigan funcionando correctamente agregando los nuevos equipos del oferente. 

Escenario: Para realizar las pruebas el Banco facilitará un enlace por fibra óptica para conectar 

el equipo del oferente a una red creada para la comprobación de servicios. Adicionalmente se 

http://www.cgr.go.cr/


6 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

realizarán las tareas de descubrimiento y agregación en la infraestructura del cliente.  Para tales 

efectos el Banco realizará una presentación de la configuración mínima requerida, a los 

oferentes cuyas ofertas cuenten con todos los instrumentos y elementos mínimos requeridos 

para tal fin de admisibilidad. La asistencia a esta presentación es de carácter obligatoria, y debe 

presentarse al menos uno de los ingenieros presentados en la oferta. De no asistir a dicha 

actividad se perderá la admisibilidad de la oferta en su totalidad. Excepción: Si el oferente 

dentro de su solución no se puede integrar con la herramienta actual del banco, deberá 

proporcionar para todas las pruebas una plataforma, que integre lo existente más lo ofertado, 

validando el cumplimiento de cada una  de las pruebas mencionadas para el sistema de 

monitoreo. Con el objetivo de mantener un control centralizado. Sin que esto genere un costo 

adicional para el banco. La herramienta se debe encontrar en una solución local aportada por el 

oferente en el laboratorio de las pruebas….”, (subrayado no es del original). En virtud de ello 

señala el objetante que, se denota la compatibilidad de DNA con equipos de Cisco, y por lo 

tanto solo oferentes que representan a esta marca podrían pasar la prueba llamada "Cisco DNA 

Center" y con ello se limita la posibilidad de cumplir con la prueba para aquellos oferentes que 

no representan la marca Cisco. Ahora bien, para acreditar lo anterior adjunta un link a una 

página que conviene señalar no resulta prueba idónea ya que se logra apreciar, el link remite a 

documento en inglés y no aportó con su recurso, ninguna prueba idónea como podría ser 

documento emitido por profesional en el cual se acredite lo antes transcrito en cuanto a que 

dicha prueba solo es compatible con equipos de Cisco. Debe de indicarse en cuanto al link que 

remite el objetante, accediendo a este, se llega a un documento en idioma inglés, siendo que se 

ha estimado por este Despacho que los link, y documentos obtenidos de páginas web, en 

inglés, como es el presente caso, no se pueden considerar como prueba idónea. El documento 

en inglés, de la página, no se encuentra firmado, ni certificado, ni consta la fuente de donde 

provienen, sumado a que para considerarse prueba idónea debió cumplir los anteriores 

requisitos y acompañarse de la traducción oficial. Esta Contraloría General ha considerado en 

otras ocasiones que la documentación bajada de la red Internet no tiene el carácter de prueba. 

Además, se toma en consideración que como indica la Administración al contestar la audiencia 

especial otorgada, según la redacción transcrita de la cláusula objetada el cartel, permite al 

oferente no utilizar este software, y proveer su propio software de gestión, sin ningún costo 

adicional para El Banco. Ante lo cual se tiene por demostrado que la composición de la cláusula 

impugnada ciertamente no restringe la participación de cualquier potencial oferente, pues dicha 

prueba además de ser compatible con Cisco el cartel prevé que si el oferente dentro de su 
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solución no se puede integrar con la herramienta actual del banco, deberá proporcionar para 

todas las pruebas una plataforma, que integre lo existente más lo ofertado, validando el 

cumplimiento de cada una de las pruebas mencionadas para el sistema de monitoreo. Sumado 

a que, no indica como lo que refuta le limita la participación al presente procedimiento o bien 

resulta arbitrario o contrario a derecho, además no desarrolla bajo una base objetiva y probada 

por qué razón la redacción actual propuesta por la Administración resulta incorrecta, ya sea de 

frente a la satisfacción del fin público perseguido por la Administración con el objeto contractual, 

o bien en procura de una mayor participación de oferentes. Así las cosas, procede el rechazo 

de plano del presente argumento del recurso por falta de fundamentación. ---------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR COMPONENTES EL ORBE 

SOCIEDAD ANONIMA: 1. Sobre las sanciones pecuniarias (cláusula penal y multas). El 

objetante cita el cartel en el aparte 4.5. Al respecto, afirma que la multa -o cláusula penal- que 

se regula en el cartel no se puede actuar por ser inutilizable para efectos de cálculo de los 

daños que derivarían de cualquier atraso, cita Sentencia 00416-F-S1-2013 de las 14:25 horas 

del 09 de abril del 2013 (Expediente 10-004062-1027-CA), de la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia. En conclusión, expone que no existe en el expediente acreditado estudio 

técnico que justifique la aplicación de las sanciones pecuniarias. Los porcentajes definidos en el 

cartel no cuentan con estudios técnicos para determinar fehacientemente su objetividad y 

proporcionalidad de la sanción en relación con los servicios que se pretenden contratar, los 

montos son subjetivos, a criterio del banco sin un análisis financiero que considere los riesgos y 

los posibles incumplimientos, así con el valor de los posibles daños y no cuentan con un 

respaldo técnico que permitan dilucidar la objetividad de la sanción. En algunas de las 

sanciones reguladas en el cartel, se establece el siguiente tipo de la sanción “Incidencia critica: 

en caso de atraso en el plazo de inicio de la atención del reporte, conforme los tiempos 

establecidos para este tipo de incidentes, el Contratista debe pagar una multa equivalente al 5% 

del monto mensual facturado, hasta un máximo del 25%, por cada tracto de tiempo igual al 

indicado para su atención y/o fracción de dicho tracto de tiempo”. No queda claro el tope de la 

sanción, es decir sobre qué se calcula el 25% con precisión y detalle. El tope del 25% del total 

de la factura, no se especifica si es sobre la facturación mensual o total del servicio por los 72 

meses de vigencia del contrato, además no queda claro y debidamente objetiva y tipificada la 

cláusula, si el tope del 25% del monto total de la factura aplica para cada uno en particular o si 

este monto del 25% es considerando todos los tipos o situaciones de incumplimientos sujetos a 

sanción, se debe especificar que el monto del 25% aplica de forma global para los casos de la 
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partida uno descritos en el punto 4.5.1, es vital tener claridad sobre las sanciones para 

determinar el riesgo empresarial. Es importante que el cartel defina de forma objetiva y clara, de 

conformidad con el principio de tipicidad que rige la sanciones, sobre cuál monto se calculará el 

25% siendo éste el tope para la aplicación de las sanciones y las justificaciones para establecer 

los porcentajes de las multas, toda ésta información no es clara en el pliego cartelario, 

información que consideramos vital para calcular el riego del negocio y considerar eventuales 

imprevistos, procurando una sanción proporcional y ajustada a lo que disponen los artículos 

677, 708, 712 y 713 del Código Civil en franca relación con los artículos 47 y 48 del reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa y los artículos 427 y 4289 del Código de Comercio. La 

Administración manifiesta que el objetante hace aseveraciones imprecisas y no concluyentes. 

De lo indicado, es importante indicar, que en el expediente administrativo en dicho apartado 

constan los ejercicios para determinación de las diferentes multas y su quantum. Es necesario 

recordar, tal y como quedó acreditado en el expediente de la presente contratación, que el 

servicio objeto del presente concurso, es para soportar servicios de misión crítica del Banco, 

donde se encuentran la mayor parte de los servicios que se alojan en el core bancario de frente 

al cliente final.  En este sentido, el incumplimiento de los niveles de servicio solicitados a los que 

se asocia cada una de las multas, no pretende ni puede resarcir el eventual daño financiero y 

de imagen que se pudiese derivar de un incumplimiento por parte del contratista, toda vez que, 

dado que su giro de negocios es el negocio financiero bancario, el cual al estar regulado y 

supervisado por diferentes entes internos y externos; las eventuales afectaciones financieras, 

legales, normativas y de imagen, superan en quantum la aplicación máxima de cualquiera de 

las multas. No obstante, el propósito de su existencia, más allá de su eventual aplicación, es el 

establecimiento de mecanismos de control hacia el Contratista en el cumplimiento en tiempo y 

forma de los niveles de servicio pactados.  Por otro lado, el Banco podría en dado caso acudir a 

otras instancias que la ley le faculta, para resarcir, si fuera del caso, los eventuales daños que 

se ocasionen debido a incumplimientos o errores atribuibles al Contratista.  Con relación a la 

supuesta indefinición de los topes de las multas, indicado por el objetante, en el apartado 4.5.1, 

está claramente identificado que la multa es aplicable sobre el monto mensual facturado, así 

como el porcentaje y fórmula a aplicar para cada caso.  Además de igual manera se echa de 

menos las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de 

los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o 

en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia. 

Criterio de la División.  Es clara la pretensión del objetante al indicar que para la estipulación 
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de multas y cláusulas penales en los diferentes procedimientos de compras se deben 

establecer los respectivos estudios técnicos, ya que señala no consta la inclusión de estudios 

técnicos que justifiquen cada uno los porcentajes a imponer.  Señala que, no queda claro el 

tope de la sanción. El tope del 25% del total de la factura, no se especifica si es sobre la 

facturación mensual o total del servicio por los 72 meses de vigencia del contrato, además no 

queda claro y debidamente objetiva y tipificada la cláusula, si el tope del 25% del monto total de 

la factura aplica para cada uno en particular o si este monto del 25% es considerando todos los 

tipos o situaciones de incumplimientos sujetos a sanción. Ahora bien, como primer punto se 

debe indicar que ciertamente el pliego cartelario, en el apartado 4.5.1, regula lo relativo a las 

multas y las cláusulas penales. En virtud de lo anterior se tiene que lo concerniente a multas 

está determinado en dicho aparte y su respectiva justificación. Es decir dentro del pliego 

cartelario o el expediente administrativo no hay evidencia de un detalle o justificación que 

determine para el caso de este servicio en particular, la justificación del porque la fijación de 

dichos porcentajes. Sumado a lo anterior, mediante audiencia concedida ha indicado la 

Administración que en dicho apartado constan los ejercicios para determinación de las 

diferentes multas y su quantum. Y en relación al tema de falta de estudios que acrediten el 

porcentaje de  las multas, ha sido omisa esa Administración en su respuesta, lo que pone en 

evidencia que, efectivamente no se efectuaron los estudios competentes para este trámite, en 

el cual se fijen dichas variantes, respecto de la multa y clausula penal. Al respecto debe 

señalarse que la acreditación de dichos estudios son elementales dentro de cada 

procedimiento, ya que con ello por demostrado, que la acción y porcentaje establecido obedece 

a  criterios de proporcionalidad y razonabilidad para la composición de los porcentajes. No 

puede esa Administración, perder de vista lo indicado por este ente contralor en relación con la 

importancia de los estudios que fundamentan tanto las multas como las cláusulas penales, 

señalando en la Resolución No. R-DCA-0201-2019 de las trece horas cuarenta y nueve minutos 

del primero de marzo del dos mil diecinueve: “De manera tal, que en dicho estudio técnico debe 

la Administración plasmar y justificar las razones por las cuales llegó a determinar que el 

porcentaje para las multas y la cláusula penal era el que correspondía de acuerdo con el objeto 

y considerando los eventuales perjuicios que podría recibir en esta contratación ante fallas que 

en la etapa de ejecución llegará el contratista a incurrir. Así las cosas, debe la Administración 

elaborar un estudio mediante el cual exponga y defina con claridad las razones para definir los 

porcentajes que se establecieron para el cálculo de las multas y cláusula de penal, de manera 

que los mismos se encuentren acorde con lo regulado en el artículo 47 y 50 del Reglamento a 
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la Ley de Contratación Administrativa. Dicho estudio deberá ser incorporado al expediente de la 

contratación para que sea conocido por todos aquellos posibles oferentes, razón por la cual se 

declara con lugar este aspecto del recurso.”. Para este efecto, el mismo Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa establece que tanto para la aplicación de las multas y cláusulas 

penales, se deberá considerar por parte de la Administración licitante aspectos como monto, 

plazo, riesgo, repercusiones de un eventual incumplimiento para el servicio que se brinde o 

para el interés público y la posibilidad de incumplimientos parciales, todo con arreglo a criterios 

de proporcionalidad y razonabilidad. Entendiéndose entonces, que es obligación de la 

Administración justificar con base en criterios de proporcionalidad y razonabilidad los 

porcentajes que se establecen en los carteles tanto para las multas así como para las cláusulas 

penales. Por lo cual, deberá esa Administración de manera técnica justificar los porcentajes que 

le asigna a las clausulas penales y multas en atención al objeto particular y que resulten 

aplicables al presente concurso, es decir incorporar al expediente de la contratación los 

estudios que lo justifiquen. En relación a lo indicado por el objetante sobre que si el tope del 

25% del total de la factura es sobre la facturación mensual o total del servicio por los 72 meses 

de vigencia del contrato, en el apartado 4.5.1, está claramente identificado que la multa es 

aplicable sobre el monto mensual facturado, así como el porcentaje y fórmula a aplicar para 

cada caso, sobre el detalle de que no queda claro y debidamente objetiva y tipificada la cláusula 

si el tope del 25% del monto total de la factura aplica para cada uno en particular o si este 

monto del 25% es considerando todos los tipos o situaciones de incumplimientos sujetos a 

sanción, ha sido omisa la Administración en respuesta a dichas interrogantes, por lo que se 

desconoce su posición al respeto. En virtud de ello, deberá proceder a analizar los 

cuestionamientos sobre si el porcentaje y fórmula a aplicar para cada caso, sobre el detalle de 

que no queda claro y debidamente objetiva y tipificada la cláusula si el tope del 25% del monto 

total de la factura aplica para cada uno en particular o si este monto del 25% es considerando 

todos los tipos o situaciones de incumplimientos sujetos a sanción, brindado una respuesta al 

respecto y darle la debida publicidad, en el tanto acepte o no lo planteado y si ello implicó algún 

otro ajuste al apartado de multas y cláusulas penal. Por ello, de conformidad con lo expuesto se 

declara con lugar este punto del recurso. 2. Sobre la naturaleza jurídica del objeto licitado. 

El objetante manifiesta que el cartel establece que lo que se pretende contratar es 

infraestructura tecnológica en modalidad de servicios (IAAS) que incluya aprovisionamiento, 

gestión, operación, soporte, monitoreo y administración, sitio principal y secundario, así como la 

integración con nube pública y el servicio de nube para nuevos negocios.  El plazo previsto de 
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la contratación es de 72 meses que equivalen a 6 años. (Clausulas 2.9.1.2 y 2.3.1, folio 38 del 

cartel). Se señala en el punto 2.2.1 que el modelo es un esquema de infraestructura como 

servicio tipo nube privada e integración con nube pública. Revisando el expediente 

administrativo hay información que podría ayudar a entender la naturaleza jurídica del objeto 

licitado. Se resaltan dos elementos: 1) Alquiler y 2) Pago por uso. Las figuras reguladas en el 

reglamento a la Ley de Contratación Administrativa semejantes a las anteriores ubica: 1) 

Contrato de suministros por entregas según demanda (162 inciso b) y Arrendamiento de bienes 

muebles (Artículo 164). En el caso de lo que pretende tramitar el Banco Popular sea un 

arrendamiento, es necesario que se defina si el arrendamiento es OPERATIVO o FINANCIERO, 

esta información es vital para determinar el precio y el alcance de los riesgos empresariales. 

Determinar el tipo de arrendamiento es importante para efectos tributarios. Si lo que pretende el 

Banco Popular es tramitar la contratación como una entrega según demanda -Pago por uso- es 

importante señalar que el reglamento establece un tope de 4 años para este tipo de 

contratación, por lo que el cartel deberá ajustarse a lo que regula la normativa en cuanto al 

plazo de vigencia.  Ahora bien, si lo que pretende el Banco Popular es tramitar esta contratación 

bajo la modalidad de Contrato de Servicios regulado en el artículo 171 del reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa que establece en lo que interesa: “Las cotizaciones se harán 

sobre la base de precios unitarios formulados con fundamento en una proyección de los costos 

y eventuales demandas del servicio. El cartel deberá definir con toda claridad, entre otros: el 

plazo de la contratación, el cual no podrá ser superior a cuatro años…”, tal y como se aprecia 

esta modalidad tipo un límite de cuatro años también, al igual que la modalidad de entregas 

según demanda. Analizadas las tres modalidades anteriores, si ninguna de ellas se ajusta a lo 

que el Banco Popular pretende gestionar, considera que la naturaleza jurídica del objeto de esta 

licitación podría definirse como de Tipo Abierto, regulado en los artículos 153 y 154 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, no obstante no se ubica en el expediente 

administrativo el Reglamento particular que norme la figura contractual que se pretende aplicar, 

elemento de validez fundamental para determinar la legalidad del proceso de contratación.  La 

incertidumbre sobre la naturaleza jurídica del objeto licitado limita y restringe la participación en 

este concurso, ya que no es posible dimensionar de forma correcta o al menos aproximada el 

riesgo empresarial que se debe asumir. La Administración manifiesta que, en cuanto al 

consumo según demanda, tal cual lo indica el recurrente, resulta correcto que la vigencia de los 

contratos producto de contrataciones bajo esta modalidad, podrán tener una vigencia máxima 

de 4 años, pero como se deprende del pliego cartelario en cuanto a las condiciones y requisitos 
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que éste establece, el Banco no está gestionando esta contratación a partir de esta modalidad; 

resulta claro del documento que el Banco está contratando estos servicios a partir de un monto 

fijo mensual durante todo el plazo de ejecución, mismo que se cancelará por la recepción del 

servicio a partir de las condiciones y requisitos establecidos. Es necesario considerar el criterio 

que al respecto externó la Dirección Jurídica mediante oficio DIRJ-1145-2020 el cual se adjunta 

a la presente audiencia, además el Banco cuenta con el criterio legal técnico y financiero para 

establecer un plazo de la contratación a seis años, al respecto la Dirección Jurídica, con el fin 

de complementar el criterio legal emitido, sometió el caso a valoración por parte del Asesor 

Externo en Contratación Administrativa del Banco, en cuanto a determinar la viabilidad legal de 

gestionar contratos con plazos superiores a los 4 años, a partir de modalidades contratación 

cuyo plazo no se encuentre expresamente definido en el ordenamiento. Esto considerando ir 

más allá del plazo que generalmente se establece para los contratos y principalmente aquellos 

que por su alcance se le asocian montos fijos mensuales muy altos ya que los proveedores de 

estos servicios deben segregar las inversiones asociadas a la dotación del objeto de los 

contratos en un plazo máximo de 48 meses, por lo que podría presentarse la circunstancia de 

que, para un objeto en particular, con base en estudios de mercado y financieros, resulte 

técnica y financieramente más conveniente para el Banco, pactar contratos por un plazo mayor 

a los 48 meses, sobre el fondo el asesor en su criterio, en lo conducente sobre el plazo de 4 

años, que históricamente, encontramos el antecedente de los 4 años en el Reglamento de la 

Contratación Administrativa, donde se indicaba: Artículo 17.- En las contrataciones de objeto 

continuo, sucesivo o periódico, con o sin opción de compra, celebradas o reputadas por tiempo 

indefinido, se estimará el monto del contrato, para los efectos del artículo precedente, según el 

importe de los pagos a efectuar durante cuatro años. Igual estimación se hará respecto de 

contratos para la satisfacción de servicios permanentes, por períodos menores a cuatro años, 

cuando se establezcan o existan prórrogas facultativas que puedan superar dicho límite. En 

caso de duda sobre si el plazo es indeterminado o no, se aplicará el método de cálculo 

dispuesto por este artículo.  Posteriormente, dicho texto se eleva a rango de ley en la Ley 7494, 

Ley de Contratación Administrativa, en la cual se indica: Artículo 31º-Estimación contractual.  En 

las contrataciones de objeto continuo, sucesivo o periódico, celebradas por un plazo 

determinado, la estimación se calculará sobre el valor total del contrato durante su vigencia.  En 

los contratos por plazo indeterminado, con opción de compra, o sin ella, la estimación se 

efectuará sobre la base del pago mensual calculado, multiplicado por 48. Igual procedimiento se 

aplicará respecto de contratos para satisfacer servicios por períodos menores de cuatro años, 
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cuando se establezcan o existan prórrogas facultativas que puedan superar ese límite. En caso 

de duda sobre si el plazo es indeterminado o no, se aplicará el método de cálculo dispuesto en 

este párrafo. [...]  Esta norma legal es desarrollada en el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa al indicar de modo complementario lo siguiente: Artículo 12.-Estimación del 

negocio.  Para estimar la contratación, en el momento de dictar la decisión inicial, se tomará en 

cuenta el monto de todas las formas de remuneración, incluyendo el costo principal, los fletes, 

los seguros, las comisiones, los intereses, los tributos, los derechos, las primas y cualquier otra 

suma que deba reembolsarse como consecuencia de la contratación. En las contrataciones de 

objeto continuo, sucesivo o periódico, celebradas por un plazo determinado, la estimación se 

calculará sobre el valor total del contrato durante su vigencia. En los contratos por plazo 

indeterminado, con opción de compra, o sin ella, la estimación se efectuará sobre la base del 

pago mensual calculado, multiplicado por 48. Igual procedimiento se aplicará respecto de 

contratos para satisfacer servicios por períodos menores de cuatro años, cuando se 

establezcan o existan prórrogas facultativas que puedan superar ese límite. En caso de duda 

sobre si el plazo es indeterminado o no, se aplicará el método de cálculo dispuesto en este 

párrafo. Cuando las bases del concurso contengan cláusulas que permitan cotizar bienes o 

servicios opcionales o alternativos, la base para estimarlos será el valor total de la compra 

máxima permitida, incluidas las posibles compras optativas. En todo caso, cuando en el 

contrato para satisfacer servicios por períodos menores de cuatro años, se establezcan o 

existan prórrogas facultativas que no superen ese límite, para efectos de su estimación se 

considerarán también las prórrogas. Lo dispuesto en este artículo no aplica para la 

determinación de la procedencia del recurso de apelación o refrendo contractual. De los textos 

anteriores, debe precisarse que, en general, no existe una norma expresa que limite el plazo de 

los contratos administrativos a un máximo de cuatro años. La metodología de los 48 meses ha 

de utilizarse para hacer la estimación del procedimiento a seguir, como una cuantía máxima, 

pero en ninguna parte de expresa que sea un límite. Conviene observar que no existe una 

prohibición o limitante a que se supere el plazo de cuatro años, solamente se parte de ese 

plazo como método de estimación del procedimiento para definir los umbrales de contratación. 

Alude al principio general del Derecho de “VBI LEX NON DISTINGVIT” (Donde la Ley no 

distingue no debemos distinguir nosotros). En términos generales, ni la Ley de Contratación 

Administrativa ni su reglamento contemplan de forma expresa una suerte de límite legal para 

que los contratos administrativos superen el plazo de 48 meses (4 años). Lo que ocurre es que 

sí hay tipos de contratos administrativos que tienen límite expreso de su plazo máximo, por 
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ejemplo, la licitación con precalificación, Convenio marco, Entrega según demanda, Ejecución 

por consignación, Contrato de Servicios. Es posible que algunos interpreten que la combinación 

de todos estos textos legales pueda interpretarse como una “voluntad del legislador” de que los 

contratos administrativos no superen el máximo total de cuatro años. Por lo expuesto es claro 

que el Banco cuenta con todos los estudios para la determinación del plazo del objeto de 

contratación, apegado a derecho, por lo que es importante mencionar que el con la objeción la 

empresa Componentes el Orbe, no logra demostrar cual es la limitación y ni aporta prueba, al 

respecto.  Por lo anterior se solicita rechazar el recurso en este punto. Criterio de la 

División. Impugna el recurrente el plazo estipulado dentro del cartel que refiere es a 72 meses, 

ya que afirma al amparo de la normativa que rige la materia de contratación contempla un plazo 

máximo de 4 años y este procedimiento no es tipo abierto. Ante el escenario expuesto, 

conviene señala que el cartel del procedimiento que se discute regula en lo de interés lo 

siguiente; “1.5 PRECIOS 1.5.1 El oferente deberá indicar el precio mensual para todo el plazo 

contractual (72 meses) de los servicios de infraestructura, operación, gestión, soporte, 

monitoreo y administración detallado en el anexo 1, realizando un desglose de dicho precio con 

el detalle que se indica a continuación: …”. A su vez en relación al objeto de la presente 

contratación se regula que: “2. OBJETO 2.1 CARACTERIZACIÓN DEL OBJETO 2.1.1 

Contratación infraestructura tecnológica en modalidad de servicios (IAAS) que incluya 

aprovisionamiento, gestión, operación, soporte, monitoreo y administración, sitio principal y 

secundario, así como la integración con nube publica y el servicio de nube para nuevos 

negocios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARTIDA 1  
 

ÍTEM 1 Adquisición de un servicio 
de infraestructura 
tecnológica (IAAS) que 
incluye aprovisionamiento, 
gestión, operación, soporte, 
monitoreo y administración 
de la infraestructura por 
servicio sitio principal y 
secundario, así como la 
integración con nube 
publica y el servicio de nube 
para nuevos negocios, de 
acuerdo con el detalle 
indicado en los anexos #1 y 
2  

- 
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2.3 VIGENCIA DEL CONTRATO 2.3.1 El plazo de la contratación para el servicio de 

infraestructura será de 72 meses sin posibilidad de prórroga y a partir del día 30 de mayo del 

2023, lo anterior por cuanto el contrato actual tiene una fecha de vencimiento al 29 de mayo del 

2023…”.  Las clausulas señaladas permiten concluir dos aspectos de gran relevancia, el 

primero es que ciertamente el plazo de la contratación para este servicio se concreta por el 

Banco en  72 meses, es decir 6 años. El segundo aspecto a considerar es que según el detalle 

del objeto contractual estamos en presencia de una contratación que pretende contratar un 

servicio (servicio IAAS). En virtud de dichas aclaraciones, se pueden extraer del pliego 

cartelario que la Administración diseña el presente concurso para contratar un servicio, siendo 

entonces que resulta de aplicación el artículo 171 del RLCA, que establece: “Artículo 171.-

Contrato de Servicios. Para la contratación de servicios técnicos o profesionales, a cargo de 

personas físicas o jurídicas, la Administración, deberá seguir los procedimientos de licitación 

pública, abreviada o contratación directa, según corresponda. Ese tipo de contrataciones no 

originará relación de empleo público entre la Administración y el contratista, y deberá 

remunerarse conforme las respectivas tarifas, cuando los servicios se encuentren regulados por 

aranceles obligatorios. Caso contrario el cartel deberá solicitar un desglose del costo de los 

servicios, detallado en costos directos, indirectos y utilidades. Se deberá establecer en los 

requisitos de admisibilidad un perfil idóneo y cuando no se encuentren reguladas las tarifas, el 

precio no constituirá el único factor determinante en la comparación de las ofertas, sino que 

deberán incluirse también parámetros que permitan valorar las condiciones personales, 

profesionales o empresariales de los participantes. La contratación de servicios profesionales 

propios de una relación de empleo público, está excluida de la aplicación de la Ley de 

Contratación Administrativa y del presente Reglamento, por lo que para su contratación se 

seguirán las disposiciones del régimen ordinario de nombramiento de funcionarios. Cuando las 

condiciones del mercado, así como la alta y frecuente demanda de servicios lo recomienden, se 

podrá pactar el compromiso de suplir los servicios, según las necesidades puntuales que se 

vayan dando durante un período determinado. Las cotizaciones se harán sobre la base de 

precios unitarios formulados con fundamento en una proyección de los costos y eventuales 

demandas del servicio. El cartel deberá definir con toda claridad, entre otros: el plazo de la 

contratación, el cual no podrá ser superior a cuatro años, las reglas sobre la eventual 

exclusividad, la metodología de ejecución del contrato y demás asuntos pertinentes. La 

Administración podrá incluir en su cartel mecanismos que le permitan variar los precios 

originalmente contratados, cuando éstos no reflejen las variaciones sustanciales y sostenidas 
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del mercado, que se hayan producido con posterioridad. Para ello deberá establecer reglas 

claras que garanticen una adecuada y equilibrada aplicación de esta facultad.” (subrayado no 

es del original).  Es en virtud de dicha norma que resulta claro y taxativo para dicho tipo o 

modalidad procedimiento, en relación al  plazo de la contratación, no podrá ser superior a 

cuatro años, por ende no resulta válida cualquier interpretación que realice la Administración, ya 

que el alcance del artículo 171 del RLCA, es concreto y no puede superarse los 4 años 

establecido en la norma para que se ejecute la contratación. En virtud de lo anterior, establecer 

un plazo de 72 meses, -a pesar de estar técnicamente respaldado como señala el Banco-, 

rebasa los límites de la norma, y a todas luces resulta contrario a derecho, pues como se indicó 

ya la norma prevé un plazo cierto, para este tipo de procedimiento que diseña la Administración, 

y que se ejecuta en virtud de dicha norma, sumado a que no se indicó por parte del Banco, es 

un tipo de concurso abierto que se ampare a una regulación especial. Por lo anterior  tal como 

lo dispone el artículo en referencia, el plazo máximo para esta modalidad de contrataciones es 

de cuatro años, sin tener esa Administración, ni este órgano contralor competencia legal para 

autorizar a las instituciones públicas que se aparten de su cumplimiento, o imperativo legal. Al 

respecto, conviene traer a colación posición vertida por este Despacho en el oficio No. 16436 

DCA-3993, del 14 de noviembre de 2018, en el cual indicó “…En el caso bajo análisis, el Banco 

de Costa Rica explica que pretende tramitar una licitación para la adquisición de los servicios de 

suscripción por demanda e implementación de una plataforma integral ERP (Enterprise 

Resource Planning), en nube pública, para el conglomerado financiero BCR, bajo la modalidad 

según demanda, de cuantía inestimable con el siguiente alcance: suscripción e implementación 

de una plataforma ERP (Enterprise Resource Planning), en nube pública, por demanda, 

integración de los procesos y requerimientos solicitados para los módulos completos de 

contabilidad, presupuesto, contratación administrativa y bienes, con la posibilidad de que se 

adquieran nuevos módulos en el futuro, comprendidos en este tipo de plataforma. También 

menciona que se requieren capacitaciones, personalizaciones y extensiones (desarrollos) por 

demanda para la solución definitiva del Conglomerado Financiero BCR. Explica que el plazo 

máximo de cuatro años que establece el artículo 171 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa para las contrataciones de servicios pondría en riesgo la correcta ejecución del 

proyecto, si se toman en consideración los plazos que se requieren para su operación y para 

obtener el retorno de la inversión de la plataforma contratada. Es por ello que solicita la 

autorización de la Contraloría General de la República para que se le permita realizar la 

contratación por un plazo mayor al establecido en dicha normativa.  Al respecto, se observa que 
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la Administración señala que la contratación en comentario se haría bajo la modalidad de 

entrega según demanda. Ante ello, debe tenerse presente que la contratación de suministro de 

bienes y servicios bajo la modalidad de entrega según demanda se encuentra regulada en los 

artículos 162, inciso b) y 171 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, este 

último, en lo que interesa dispone: “Artículo 171. Contrato de Servicios. (…)Cuando las 

condiciones del mercado, así como la alta y frecuente demanda de servicios lo recomienden, se 

podrá pactar el compromiso de suplir los servicios según las necesidades puntuales que se 

vayan dando durante un período determinado. (…) El cartel deberá definir con toda claridad, el 

plazo de la contratación, el cual no podrá ser superior a cuatro años, (…)” Como puede 

observarse, el plazo máximo de cuatro años establecido para esta modalidad de contrataciones 

está expresamente regulado en el Decreto Ejecutivo No. 33411 lo cual constituye una norma de 

rango reglamentario, sin que este órgano contralor tenga la competencia legal para autorizar a 

las instituciones públicas que se aparten de su cumplimiento. Al respecto, resulta oportuno 

señalar que la doctrina, entiende la competencia como “el conjunto de funciones que un agente 

puede legítimamente ejercer; el concepto de “competencia” da así la medida de las actividades 

que de acuerdo al ordenamiento jurídico corresponden a cada órgano administrativo: es su 

aptitud legal de obrar...” (GORDILLO, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, 

Buenos Aires, Ediciones Macchi, 1984, p. IX-8). Así, al no estar habilitado este órgano contralor 

para otorgar la autorización solicitada, por no estar prevista una gestión propiamente en los 

términos expuestos, se impone el rechazo de la solicitud al no ostentar la competencia 

necesaria para proceder de conformidad con lo pretendido. Sin detrimento de lo dicho y como 

actuaciones previas a que la Administración adopte la decisión correspondiente –la cual corre 

bajo su absoluta responsabilidad-, vale hacer algunos comentarios tales como que la 

Administración debe tener clara la conveniencia del modelo de contratación y del objeto 

contractual por los cuales finalmente se decante, ello, de frente a los eventuales riesgos que 

pudiesen llegar a materializarse una vez finalizado el contrato en relación con el manejo de la 

dependencia, el resguardo de la información y el garantizar la continuidad del servicio; así como 

que de previo a la realización de cualquier procedimiento se tengan los estudios suficientes que 

respalden la recuperación de la inversión, y que su proceder se adecue al ordenamiento jurídico 

dejando el debido respaldo en el expediente administrativo que se levante al efecto.”. Por lo 

anterior se reitera a la Administración, la obligación de apegarse a la normativa que rige y 

respete el precepto legal el cual establece un plazo máximo de 4 años. Se declara con lugar el 

extremo y se ordena a la Administración apegar el plazo a lo que establece la norma y darle la 
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debida publicidad. 3. Sobre la idoneidad del oferente. El objetante indica que el pliego 

cartelario establece en el punto 2.2.1.1 que el oferente deberá ser empresa con domicilio en el 

territorio nacional y en caso de ofertas en consorcio se permitirá la integración de empresas 

extranjeras siempre y cuando una tenga domicilio en el territorio nacional. Considera que esta 

condición cartelario limita y restringe la participación de oferentes bajo la modalidad de persona 

física, ya que expresamente señala que deben ser empresas o sociedades, esta limitación no 

tiene justificación técnica.  Aunado a lo anterior, limita y restringe la participación de oferentes 

extranjeros vulnerándose el principio de trato nacional regulado en el artículo 5 de la Ley de 

Contratación Administrativa. El cartel no permite la participación individual de empresa 

extranjera y solamente les permite su participación bajo la modalidad de consorcio, estas 

restricciones carecen de fundamento técnico y son contrarias a la norma citada. La 

Administración manifiesta que dada la dimensión y complejidad del objeto de contratación, así 

como el alcance en términos de responsabilidad legal, técnica y financiera que esta demanda 

del contratista se requiere que el Contratista sea un ente jurídico o un consorcio de estos. El 

incorporar a la figura de persona física para satisfacer un criterio del objetante, no solo, no le 

agrega valor al objeto de la contratación, sino que le agrega un riesgo asociado a la calidad de 

los servicios que se puedan recibir, así como a los riesgos asociados o residuales, tales como la 

indisponibilidad de los servicios, derivado de eventuales incumplimientos de las personas o 

empresas que el eventual contratista (persona física) subcontrate para brindar el servicio. Es 

criterio de esa Administración que, considerando la criticidad y complejidad técnica del objeto 

de la presente contratación, así como su dimensionamiento en términos del costo y 

responsabilidad legal del mismo, el requisito es el requerido y suficiente y no cuarta la 

participación de los potenciales oferentes idóneos del mercado tecnológico nacional e 

internacional.  Por lo que la empresa Componentes El Orbe no logra demostrar cual es la 

limitación y ni aporta prueba. Estas consideraciones resultan suficientes para acreditar que no 

basta con el simple argumento del objetante en cuanto a que existe una limitación en una 

cláusula cartelaria que le impide su participación, sino que se requiere un ejercicio de su parte 

que implica el desarrollo de la relación entre las modificaciones solicitadas, la prueba aportada y 

la demostración de cómo las cláusulas cartelarias resultan ser contrarias al ordenamiento 

jurídico o los principios de contratación administrativa, a efecto que prospere su recurso de 

objeción al cartel, siendo que en caso contrario, al adolecer el recurso de objeción de esos 

elementos, deberá ser rechazado cada uno de los extremos por la falta de fundamentación de 

estos. Por lo anterior se solicita rechazar el recurso en este punto. Criterio de la División. La 
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cláusula  debatida señala; “2.2.1.1 El oferente deberá ser empresa con domicilio en el territorio 

nacional, debidamente inscritos en el Registro Público, que cuenten con al menos cinco (5) 

años en el mercado, para comprobar dicha información el oferente deberá presentar una 

certificación emitida por el Registro Público. En caso de oferentes en consorcio se permitirá la 

integración de empresas extranjeras, siempre y cuando una de ellas cuente con domicilio en el 

territorio nacional y deberá cumplir con estas condiciones”. Al respecto señala que,  esta 

condición cartelario limita y restringe la participación de oferentes bajo la modalidad de persona 

física, no obstante no acredita, al requerir el pliego cartelario la participación de una persona 

jurídica o consorcio, le limite su participación, no se acredita ni un ejercicio tendiente a 

demostrar si ostenta la condición de persona física y como de esa forma podría llevar acabo el 

objeto contractual, es decir es ayuno de la fundamentación, que prevé el artículo 178 del RLCA, 

en referencia, pues no hay desarrollo al respecto y se circunscribe a referir a la limitante de la 

persona física, sin el debido respaldo probatorio. Ahora bien en la misma línea señala que, se 

limita y restringe la participación de oferentes extranjeros vulnerándose el principio de trato 

nacional regulado en el artículo 5 de la Ley de Contratación Administrativa, aspecto del cual la 

Administración ha sido omisa en referirse en su respuesta. Siendo que le corresponde a esta 

Administración, como conocedora de la necesidad que busca satisfacer analizar el 

requerimiento, al amparo de la redacción vigente y determinar si efectivamente se está 

vulnerando la participación de empresas extranjeras, al requerirse la integración de empresas 

extranjeras solo en consorcio, siempre y cuando una de ellas cuente con domicilio en el 

territorio nacional, respuesta que deberá incorporar y dar la debida publicidad, en el sentido de 

si amerita alguna corrección la redacción actual, o bien la justificación de los motivos por los 

cuales mantiene la redacción incólume. Por lo anterior, se declara parcialmente con lugar este 

extremo. 4. Sobre los criterios de Selección y Metodología. El objetante indica el cartel 

establece 3% en el apartado de “Gestión Ambiental”, al oferente que cuente con certificación de 

carbono neutral, no obstante, no define bajo cual modalidad y en este sentido si se consulta la 

página electrónica:  https://cambioclimatico.go.cr/metas/descarbonizacion/ Podemos observar 

que existen varios tipos de reconocimientos, reconocimiento del reporte de inventario de gases 

de efecto invernadero, reconocimiento del reporte de inventario de emisiones GEI y reducción 

asociadas, reconocimiento de carbono, reducción plus, reconocimiento del reporte de carbono 

neutralidad y reconocimiento de la carbono neutralidad plus. Sobre este aspecto el pliego 

cartelario es omiso y no brinda mayor detalle sobre el tipo de certificación que necesita, aspecto 

que debe ser ajustado para que sea objetivo y claro. Aunado a lo anterior, el cartel en este 

http://www.cgr.go.cr/


20 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

mismo punto solicita el contacto de la empresa con la que se posee el convenio de tratamiento 

de desechos, pero no comprende qué sentido tiene este requerimiento si lo que se está 

evaluando es la certificación de carbono neutro, esta indeterminación del sistema de evaluación 

debe ser corregida. Solicita que se permitir acreditar otro tipo de programas auspiciados por el 

Gobierno de Costa Rica como lo son bandera Azul Ecológica o Programa de Calidad Sanitaria, 

y ampliar las formas de cumplir con estándares ambientales que son equivalentes. La 

Administración manifiesta que, siendo el objetivo del factor indicado, el contratar empresas que 

estén en línea con el objetivo del Banco en torno a los esfuerzos direccionados a la protección 

al medio ambiente y la carbono neutralidad, se entiende lo solicitado, por lo que se requiere 

ajustar el texto del factor: GESTION AMBIENTAL, para que se lea como sigue: “Gestión 

Ambiental, 3%. Si el oferente cumple con algunas de las siguientes condiciones: Cuenta con la 

certificación carbono neutral, para lo cual deberá aportar copia del certificado vigente. Posee un 

contrato o convenio con una empresa legalmente registrada para el tratamiento de desechos 

electrónicos o tecnológicos, para lo cual deberá presentar el contrato o convenio vigente. El 

oferente posee la norma ISO 14001, para lo cual deberá presentar la certificación  

correspondiente y vigente”. Criterio de la División. La pretensión del recurrente radica en que, 

si bien el cartel establece un 3% en el apartado para “Gestión Ambiental”, al oferente que 

cuente con certificación de carbono neutral, no obstante, no define bajo cual modalidad, pues 

señala hay varias modalidades y solicita que se permitir acreditar otro tipo de programas 

auspiciados por el Gobierno de Costa Rica como lo son bandera Azul Ecológica o Programa de 

Calidad Sanitaria. Al respecto, de la solicitud señala la Administración que, modifica la cláusula, 

y agrega tres condiciones que se pueden presentar, a saber certificación carbono neutral, 

contrato o convenio con una empresa para el tratamiento de desecho electrónicos o 

tecnológicos y la norma ISO 14001, no obstante se desconoce en la repuesta brindada si está 

aceptando o rechazando la petición concreta del objetante, por lo que, se le ordena a esta 

Administración, como conocedora de la necesidad que busca satisfacer analizar el 

requerimiento y determinar si valida dicha pretensión de acreditar otro tipo de programas 

auspiciados por el Gobierno de Costa Rica como lo son bandera Azul Ecológica o Programa de 

Calidad Sanitaria, respuesta que deberá incorporar y dar la debida publicidad, en el sentido de 

si amerita alguna corrección la redacción actual, o bien la justificación de los motivos por los 

cuales mantiene la redacción incólume. Por lo anterior, se declara parcialmente con lugar el 

extremo. 5. Sobre Requisitos mínimos del almacenamiento SAN para el servicio de IAAS. 

Adjunto de Anexo, folio 41. El objetante agrega que, el cartel pide: “El servicio debe ser 

http://www.cgr.go.cr/


21 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

brindado mediante almacenamientos tipo Enterprise (1 por sitio), de acuerdo con el cuadrante 

de Gartner, deberá ser tipo SAN all flash y contar con una capacidad física total de 160 TBu 

(Teras utilizables) conformado por discos SSD. Este almacenamiento deberá estar en la 

capacidad de brindar una capacidad efectiva garantizada con al menos una tasa de 2:1 (320 

Teras efectivos) utilizando para ello mecanismos de optimización de espacio y considerando 

que la información almacenada en el mismo corresponde a máquinas virtuales o bases de 

datos y excluyendo la aplicación de esta optimización para respaldo de información, imágenes o 

sistemas de archivos”.  Solicita que la redacción de los requerimientos sea lo más clara y 

objetiva posible, de acuerdo con las estimaciones de uso actuales y las futuras requeridas. Lo 

anterior debido a que no es suficiente indicar que un almacenamiento es de tipo empresarial 

para asegurar el rendimiento requerido por el Banco Popular.  Entre ellos se requiere aclarar: 

Cantidad de controladoras requeridas por almacenamiento, esto es necesario para el 

multiprocesamiento y la afectación del servicio ante la caída de una de ellas (no es lo mismo el 

rendimiento de un equipo al perder una controladora de dos disponibles que perder una de 

cuatro disponibles).  Rendimiento de IOPs, ancho de banda y lLatencia tanto en lectura como 

escritura (o en modo mix 70% Reads/30% Writes, por ejemplo).  dadas por tamaño de bloque 

(no es lo mismo estadísticas de IOPS de bloques de 4K que de 128K). Crecimientos requeridos 

y/o esperados en espacio y rendimiento (no es lo mismo un equipo que pueda crecer a 700TiB 

que uno que crezca a 4900TiB). Información fundamental para determinar el costo y el precio 

para cotizar. La Administración manifiesta que, el objeto de la presente contratación, 

corresponde a la adquisición de un servicio de infraestructura tecnológica (IAAS) y no a la 

adquisición de equipamiento tecnológico, por esta razón el presente cartel, se especifica, 

basado en el equipamiento actual que soporta el servicio, las capacidades mínimas a 

considerar de manera que el oferente pueda verificar en hojas de datos parámetros como los 

indicados en la consulta.  Adicionalmente el pliego establece los requerimientos mínimos a 

cumplir, buscando de esta manera garantizar que los oferentes incluyan en sus ofertas 

componentes idóneos de alta gama, sin que esto representen una limitante de participación, 

para ello el oferente deberá brindar una descripción detallada de su propuesta, indicando en la 

misma como se cumple con los requisitos tecnológicos y el SLA solicitados en el presente 

pliego. Criterio de la División.  El recurso de objeción ha sido establecido en nuestro 

ordenamiento como un mecanismo para remover obstáculos que restrinjan injustificadamente 

los principios de contratación administrativa como el de la libre participación de oferentes o de 

igualdad de trato, también cuando el cartel contenga reglas contrarias con las normas de 
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procedimiento o en general quebrante disposiciones expresas del ordenamiento jurídico. De 

manera tal, que el recurso de objeción no se encuentra diseñado para la atención de meras 

aclaraciones al pliego de condiciones, pues para ello el interesado puede optar por el 

mecanismo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

Esto último implica, que de conformidad con el artículo 180 del Reglamento citado se deba 

rechazar un recurso de objeción cuando entre otras cosas, se trate de simples aclaraciones. 

Ahora bien, analizando todo lo anterior para el caso en concreto, se tiene que para este punto 

de su recurso la recurrente plantea una aclaración, sobre cantidad de controladoras requeridas 

por almacenamiento, esto es necesario para el multiprocesamiento y la afectación del servicio 

ante la caída de una de ellas (no es lo mismo el rendimiento de un equipo al perder una 

controladora de dos disponibles que perder una de cuatro disponibles), rendimiento de IOPs, 

ancho de banda y lLatencia tanto en lectura como escritura (o en modo mix 70% Reads/30% 

Writes, por ejemplo)  dadas por tamaño de bloque (no es lo mismo estadísticas de IOPS de 

bloques de 4K que de 128K), crecimientos requeridos y/o esperados en espacio y rendimiento. 

Ahora bien, en lo que a esta solicitud de aclaración respecta, debe entenderse que esta por su 

naturaleza debe ser rechazada de plano conforme fue indicado, debiendo ser atendida por la 

Administración, ya que este tipo de gestiones, no son susceptibles de ser atendidas por medio 

del recurso de objeción, sino más bien a través de una solicitud de aclaración ante la propia 

Administración. Así las cosas, lo que procede el rechazo de plano del recurso en este extremo, 

al tratarse de una simple aclaración. 6. Sobre los Requisitos mínimos del almacenamiento 

SAN para el servicio de IAAS. Adjunto de Anexo. Tecnología HotSpare. El objetante señala 

que el cartel requiere “El servicio debe ser brindado mediante almacenamientos con una 

tecnología de HotSpare que permita utilizar al menos un único disco como spare para grupos 

RAID con discos diferentes tamaños y características”. Solicita se aclare cuantos discos spare 

requieren ya que parece indicar que se requiere un disco de spare por cada arreglo de disco 

creado. Sugiere la siguiente redacción: “El servicio debe ser brindado mediante 

almacenamientos con una tecnología de HotSpare que permita utilizar al menos el espacio 

equivalente a menos a un disco como spare para cada tipo de discos de iguales características, 

todo de acuerdo con las mejores prácticas del fabricante”. Solicita la eliminación de la solicitud 

de RAID. La Administración manifiesta que, el objeto de la presente contratación, corresponde a 

la adquisición de un servicio de infraestructura tecnológica (IAAS) y no a la adquisición de 

equipamiento tecnológico, por esta razón el presente cartel, se especifica, basado en el 

equipamiento actual que soporta el servicio, las capacidades mínimas a considerar de manera 
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que el oferente pueda verificar en hojas de datos parámetros como los indicados en la consulta. 

Se aclara que el servicio de almacenamiento debe contar con capacidad instalada de HotSpare, 

según las mejores prácticas del fabricante para la plataforma ofertada, para ello el oferente 

deberá brindar la documentación técnica detallada del fabricante que respalde la solución 

propuesta. Con respecto a los tipos de arreglos a soportar por parte del almacenamiento 

considerado como parte del servicio ofertado, estos deben tener la capacidad de soportar tanto 

RAID 5, como RAID 6, sin embargo el oferente que resulte adjudicatario deberá configurar para 

el servicio, la alternativa que tenga el mejor rendimiento y desempeño, según la tecnología 

considerada en su oferta. Criterio de la División.  Se observa claramente que se está ante un 

supuesto de aclaración, siendo que el recurrente solicita que se le aclare la redacción sobre 

cuantos discos spare requieren ya que parece indicar que se requiere un disco de spare por 

cada arreglo de disco creado, lo cual no resulta de recibo a través de un recurso de objeción. 

Así las cosas, se rechaza de plano este punto del recurso, de conformidad con lo establecido 

en el artículos 60 y 180 del RLCA.  7. Sobre requerimientos de computo, virtualización y 

licenciamiento. Folio 47 El objetante agrega que el cartel requiere: “Servidores físicos o 2 

servidores tipo blade. Con al menos 2 CPU Intel Xeon Silver 4214R de 12 Cores. Al menos 768 

GB RAM por blade server. Estos servidores deben de brindar el máximo rendimiento para 

asegurar la calidad de las aplicaciones”. No se indica cuál sistema operativo operarán estos 

servidores y si debe ser considerado en la oferta, esta información es fundamental para definir 

el precio. La Administración manifiesta que la empresa Componentes El Orbe no logra 

demostrar cual es la limitación y ni aporta prueba, al respecto, por lo que en ocasión la misma 

Contraloría General de la República ha señalado el deber de fundamentación, en la resolución 

No. R-DCA-282-2020, se solicita rechazar el recurso en este punto. Criterio de la División.  De 

igual forma se observa claramente que se está ante un supuesto de aclaración, siendo que el 

recurrente solicita que se le aclare la redacción sobre cuál sistema operativo operarán estos 

servidores, lo cual no resulta de recibo a través de un recurso de objeción. Así las cosas, se 

rechaza de plano este punto del recurso, de conformidad con lo establecido en el artículos 60 y 

180 del RLCA.  8. Sobre licencias requeridas. Anexo 1, página 48. El objetante agrega que el 

cartel detalla: “Todas las licencias requeridas para soportar los servicios basados en nube y 

para su gestión”. Se debe precisar si el licenciamiento Windows, linux, solaris, etc. que opera en 

las máquinas virtuales debe ser incluido para efectos de tener claridad con los costos a 

considera y el precio. La Administración manifiesta que Componentes El Orbe no logra 

demostrar cual es la limitación y ni aporta prueba, al respecto, por lo que en ocasión la misma 
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Contraloría General de la República ha señalado el deber de fundamentación, en la resolución 

No. R-DCA-282-2020, se solicita rechazar el recurso en este punto. Criterio de la División.  De 

igual forma se observa claramente que se está ante un supuesto de aclaración, siendo que el 

recurrente solicita que se le aclare la redacción sobre si el licenciamiento Windows, linux, 

solaris, etc. que opera en las máquinas virtuales, lo cual no resulta de recibo a través de un 

recurso de objeción. Así las cosas, se rechaza de plano este punto del recurso, de conformidad 

con lo establecido en el artículos 60 y 180 del RLCA. 9. Sobre dimensionamiento y alcance 

requerido Anexo 1. Folio 4. El objetante agrega que el cartel requiere: “A nivel de nube de 

innovación, el alcance requerido debe considerar los componentes de infraestructura 

necesarios para atender diferentes requerimientos de innovación que el Banco posee, con 

proyecto de transformación digital y desarrollo de nuevos negocios y servicios. Para este parte, 

la oferta debe considerar sus diferentes componentes referidos a: redes, conectividad, cómputo, 

almacenamiento, virtualización, balanceo, software de administración de nube, licenciamiento, 

replicación y monitoreo. Con respecto a la nube pública, ubicado en color anaranjado en la 

columna derecha, el Banco tiene a nivel de nube pública una serie de aplicativos tanto 

productivos como no productivos, para lo cual se requiere que el servicio ofertado integre dicha 

nube, permitiendo tener una gestión centralizada entre las tres nubes, pudiendo el Banco 

definir, según su conveniencia, donde alojar un nuevo aplicativo o servicio, a su vez permitir de 

una manera compatible el traslado de una nube a otra, sin necesidad de recopilación”. No 

establece los consumos que proyecta el banco, los cuales son información fundamental para 

estimar los costos de los servicios solicitados y así poder definir un precio, aspecto que afecta la 

evaluación ya que se estableció una cuota fija mensual para efectos de selección. Ante la 

indeterminación del alcance de los requerimientos no es posible establecer un precio para este 

servicio, por lo que se hace imperativo en aras de la claridad y objetividad, que las 

especificaciones técnicas sean concretas y suficientes en armonía con los principios de la 

contratación administrativa. Considera que las anteriores disposiciones cartelarias restringen y 

limitan su derecho de participación y por ende vulneran los principios de publicidad, igualdad, 

efectiva participación, libre concurrencia, eficiencia, reduciendo de esta forma las posibilidades 

de acierto en la prestación de los servicios públicos, la selección del contratista y la posibilidad 

de mejores condiciones técnicas y económicas para la administración pública, según los 

normas 8 incisos b), e), 51 y 52 del reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. La 

Administración manifiesta que a nivel de nube de innovación, el alcance inicial requerido debe 

considerar, para el software de administración multinube: los componentes de infraestructura 
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necesarios para atender diferentes requerimientos de innovación que el Banco posee, tales 

como el proyecto de transformación digital, desarrollo de nuevos negocios y servicios. A la 

fecha de publicación de este cartel, no existen requerimientos adicionales para implementar 

nubes, por lo que en el momento que el Banco requiera crecer el servicio, hará uso de los 

mecanismos que la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa le faculta para estos 

efectos, por lo que se reitera que el oferente solo deberá considerar en su oferta, los 

componentes de infraestructura necesarios para el uso del software de administración 

multinube. Por lo que la empresa Componentes El Orbe no logra demostrar cual es la limitación 

y ni aporta prueba, al respecto, debe rechazarse. Criterio de la División. Refiere el objetante a 

Anexo 1, sobre dimensionamiento y alcance requerido, cita la definición establecida a “A nivel 

de nube de innovación”, y a la “Nube pública” indicado que para esos extremos no se establece 

los consumos que proyecta el banco y es información fundamental para estimar los costos de 

los servicios solicitados, no obstante no acredita los motivos por los cuales la citada información 

se hace trascendente a la hora de estimar costos, no indica cómo ello impacto en la elaboración 

de la propuesta. Sumado a que indica la Administración que a nivel de nube de innovación, el 

alcance inicial requerido debe considerar, para el software de administración multinube: los 

componentes de infraestructura necesarios para atender diferentes requerimientos de 

innovación que el Banco posee, tales como el proyecto de transformación digital, desarrollo de 

nuevos negocios y servicios. A la fecha de publicación de este cartel, no existen requerimientos 

adicionales para implementar nubes. Originando que al igual que en puntos anteriores se 

denote una falta de fundamentación por parte del objetante en cuanto a que se limita a señalar 

no se establece los consumos, sin poner en evidencia motivos objetivos contundentes que 

acredite ciertamente que resulta vital dicha información, por lo cual su argumento no contiene la 

justificación idónea para variar un requerimiento establecido por la Administración, el cual ha 

decidido mantener, siendo que procede rechazar de plano este extremo. Consideración de 

oficio: Ahora bien sin perjuicio de lo externado, se orienta a la Administración a que establezca 

dentro del cartel condiciones claras y desarrolladas con la finalidad de proveer a los potenciales 

oferentes de la mayor información para que esta elaboren sus plicas de la mejor manera y con 

ello se satisfaga de la mejor forma el objeto contractual. --------------------------------------------------- 

iV. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR GPT ENERGYTEL SOCIEDAD 

ANÓNIMA: 1. Sobre el plazo presentación Ofertas. El objetante manifiesta que, el apartado 

N° 1 del expediente digital se indica que el plazo para presentar ofertas vence el 26 de febrero 

del 2021. La contratación de infraestructura tecnológica en modalidad de servicios (IAAS) es un 

http://www.cgr.go.cr/


26 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

negocio complejo donde se tiene que buscar alianzas con empresas de tecnologías distintas y 

con un alto requerimiento de exigibilidad financiera donde podrá haber muy pocas empresas a 

nivel nacional con los altos perfiles solicitados por la administración licitante. Tal situación 

conlleva el riesgo implícito de declarar una infructuosidad o peor aún que solo participe una 

empresa y no exista la contención que se busca con una eventual mejora de precio. Solicita 

ampliar el tiempo para recepción de ofertas: Fecha/hora de apertura de ofertas 26/03/2021, a 

las 10:00. La Administración no da respuesta .Criterio de la División. El objetante pide se 

amplié el plazo de apertura de ofertas al 26 de marzo de 2021, no obstante se desconoce en la 

repuesta brindada  por el Banco, si está aceptando o rechazando la petición concreta del 

objetante, por lo que, se le ordena a esta Administración, como conocedora de la necesidad 

que busca satisfacer analice el requerimiento y determine si valida dicha pretensión de ampliar 

el plazo, respuesta que deberá incorporar y dar la debida publicidad, en el sentido de si amerita 

alguna corrección la redacción actual, o bien la justificación de los motivos por los cuales 

mantiene la redacción invariable. Por lo anterior se declara parcialmente con lugar el extremo. 

2. Sobre el Punto 2.1.6, del cartel. Protocolo de enrutamiento EIGRP. El objetante 

manifiesta, al leer con detalle el acápite y contenido del punto 2.1.6, señala. “2.1.6 Por otro lado, 

el Banco utiliza en su zona de LAN y WAN el protocolo de enrutamiento EIGRP, el oferente 

debe de contemplar que este protocolo no se va a cambiar, por lo que debe de incluir en su 

solución, los elementos técnicos necesarios para su compatibilidad e integridad sin que 

produzca una desmejora en el desempeño, tanto a nivel de red como de los aplicativos que 

corren en ellos y entre ellos”, destaca un elemento restrictivo sobre la solicitud de oferta 

presentada, limitando una buena cantidad de protocolos de enrutamiento estándares, de 

carácter abierto; y cerrando el punto en cuestión con un protocolo de enrutamiento restrictivo y 

propietario como lo es CISCO EIGRP. Los protocolos estándares y abiertos versus protocolos 

cerrados, se refiere a los lenguajes de comunicación ya definidos que permiten el intercambio 

de información entre dispositivos de red y que son de libre uso para todos los fabricantes de 

estos dispositivos, es decir, los protocolos abiertos son un lenguaje universal y estándar de 

comunicación. Por su lado, cada fabricante tiene la libertad de crear sus propios protocolos o 

lenguajes, y licenciarlos o restringir su uso solamente para dispositivos de su propia marca, y es 

justo lo que se nota en el acápite mencionado. Además el punto “2.1.8”, dice: “En caso de que 

requiera realizar alguna modificación a la red Cisco para su integración (exceptuando el 

protocolo de enrutamiento EIGRP), esta actividad corre por cuenta del Contratista y la debe 

realizar al menos un CCIE.” Citados ambos textos, resalta la referencia hacia el protocolo de 
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enrutamiento EIGRP, el cual se menciona en múltiples ocasiones como mandatorio para la 

solución a proponer. Cisco EIGRP es un protocolo de enrutamiento propietario, el cual fue 

desarrollado por Cisco Systems, Inc., para intercambio de información de enrutamiento, entre 

componentes exclusivamente Cisco, debido a que es un protocolo cerrado, y ningún otro 

fabricante tiene la libertad o potestad de poderlo incluir en sus softwares de dispositivos de red. 

Debido a la clara limitante de utilizar un protocolo de enrutamiento propietario, y al mismo 

tiempo, solicitar de forma obligatoria el uso del mismo en la nueva solución a ofertar en este 

proceso licitatorio, se hace necesaria la objeción del mismo. Según este término de referencia, 

el único fabricante que puede participar en el proceso, sería Cisco Systems, Inc., junto a sus 

subsidiarias y socios de negocios, limitando claramente el campo de participación sobre el resto 

de fabricantes y compañías locales en la República de Costa Rica que pueden, desde el 

enfoque técnico, ofrecer productos y/o soluciones para las necesidades primarias del 

comprador, haciendo uso de protocolos confirmados y de uso tradicional en la industria y sin 

obligar al comprador a siempre estar destinado a la adquisición por parte de una sola fábrica. 

Siguiendo estas líneas, destaca referencias adicionales en el mismo pliego, que llevan a 

entender que existe una previa definición de requerimientos, basados en una marca específica, 

más que en una funcionalidad, en el anexo 3, Página 85, donde se solicita: “Comprobar que los 

equipos del oferente tengan soporte a las políticas basadas en los perfiles de Cisco TrustSec.” 

Otro elemento que cierra la puerta a la participación de nuevos oferentes, con la intención de 

cerrar el concurso a una marca en específico, claramente mencionada en el texto: Cisco 

Systems, Inc. Por lo anterior debe proceder con la modificación de cualquier término de 

referencia que afecte, descarte, reduzca o desmejore la participación de los principales 

fabricantes de la industria, sus subsidiarias y a sus socios de negocios, permitiendo un 

escenario participativo, de amplio espectro, donde los oferentes tengan la oportunidad de 

ofrecer sus mejores soluciones y ofertas de valor, que permitan al comprador seleccionar la 

mejor de ellas. La Administración manifiesta, con respecto al protocolo EIGRP: El cartel no 

indica que el adjudicatario de la solución no puede utilizar algún protocolo de enrutamiento 

abierto, simplemente, debe proveer todos los elementos necesarios para su integración con 

EIGRP, en caso de que este no fuera soportado por el nuevo proveedor. Tal como se indica en 

el cartel, el uso del EIGRP es estándar en el Banco y corre por toda su red LAN y WAN a hoy 

en día. Siendo así, es responsabilidad del futuro adjudicatario la integración en la 

implementación y asumir cualquier cambio en la red del Banco en este sentido (cambio en el 

protocolo de enrutamiento actual EIGRP). Con respecto a la objeción sobre el punto 
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“Comprobar que los equipos del oferente tengan soporte a las políticas basadas en los perfiles 

de Cisco TrustSec”, se acepta lo indicado por la empresa y se debe eliminar la prueba ISE-04 

del anexo # 3. Es por esto, que le es conveniente al Banco seguir con el uso de esta 

herramienta independientemente del proveedor de equipos de IaaS futuro. Por lo tanto no lleva 

la razón el objetante y ninguna forma puede emplearse tal oportunidad procesal para ajustar los 

requerimientos cartelarios a las necesidades o posibilidades del recurrente frente al objeto que 

puede ofrecer por sus características o condiciones. Por lo que se solicitar declarar sin lugar el 

recurso en este punto. Criterio de la División.  Para el caso específico, impugna el recurrente 

los incisos 2.1.6 y 2.1.8, pues entre otros señala, Cisco EIGRP es un protocolo de enrutamiento 

desarrollado por Cisco Systems, Inc., para intercambio de información de enrutamiento, entre 

componentes exclusivamente Cisco, debido a que es un protocolo cerrado,  ningún otro 

fabricante tiene la libertad o potestad de poderlo incluir en sus softwares de dispositivos de red. 

Debido a la clara limitante de utilizar un protocolo de enrutamiento propietario, y al mismo 

tiempo, solicitar de forma obligatoria el uso del mismo en la nueva solución a ofertar en este 

proceso licitatorio. Ahora bien las clausulas impugnadas dicen respectivamente; “2.1.6 Por otro 

lado, el Banco utiliza en su zona de LAN y WAN el protocolo de enrutamiento EIGRP, el 

oferente debe de contemplar que este protocolo no se va a cambiar, por lo que debe de incluir 

en su solución, los elementos técnicos necesarios para su compatibilidad e integridad sin que 

produzca una desmejora en el desempeño, tanto a nivel de red como de los aplicativos que 

corren en ellos y entre ellos. (…).  2.1.8 El oferente debe hacer indicación expresa en su oferta 

sobre el entendimiento, aceptación y cumplimiento total de las siguientes condiciones: • El 

oferente deberá aportar documentación en idioma inglés y/o español, donde se evidencie la 

compatibilidad e integración de los equipos, componentes y protocolos que incorpore la 

solución de telecomunicaciones ofertada como parte del servicio, con el estándar CISCO que 

posee el Banco. En caso de que requiera realizar alguna modificación a la red Cisco para su 

integración (exceptuando el protocolo de enrutamiento EIGRP), esta actividad corre por cuenta 

del Contratista y la debe realizar al menos un CCIE. Dicho cambio deberá ser coordinado y 

autorizado de previo con el Fiscalizador del Contrato y el Área de Redes y Telecomunicaciones. 

En caso de afectar la disponibilidad de los servicios bancarios, se aplicarán las multas indicadas 

en el apartado de Multas…”. En virtud de ello señala la Administración, con respecto al 

protocolo EIGRP, que cartel no indica que el adjudicatario de la solución no puede utilizar algún 

protocolo de enrutamiento abierto, simplemente, debe proveer todos los elementos necesarios 

para su integración con EIGRP, en caso de que este no fuera soportado por el nuevo 
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proveedor. Ahora bien ciertamente de la lectura de la cláusula No.  2.1.6., se indica que “debe 

de incluir en su solución, los elementos técnicos necesarios para su compatibilidad e integridad 

sin que produzca una desmejora en el desempeño, tanto a nivel de red como de los aplicativos 

que corren en ellos y entre ellos”, entendiendo este Despacho  se puede utilizar un protocolo 

abierto, mientras éste se adecue a lo que ya tiene prediseñado el Banco, y lo anterior es 

aclarado por la Administración al contestar la audiencia inicial. No obstante con el fin de lograr 

depurar el pliego cartelario y este sea lo más objetivo posible se le indica a la Administración 

que incorpore el señalamiento que efectúa al contestar la audiencia especial dentro de la 

redacción del punto No. 2.1.6, con la finalidad de que los potenciales oferentes formulen sus 

propuestas, contando con información clara y precisa y siendo consecuentes en que no se está 

limitado la participación de potenciales oferentes. Lo mismo debe interpretarse al inciso No. 

2.1.8, pues la redacción indica en lo de interés, “En caso de que requiera realizar alguna 

modificación a la red Cisco para su integración (exceptuando el protocolo de enrutamiento 

EIGRP)…”, sin embargo se tiene que la Administración reitera  el uso del EIGRP es estándar en 

el Banco y corre por toda su red LAN y WAN a hoy en día, siendo así, es responsabilidad del 

futuro adjudicatario la integración en la implementación y asumir cualquier cambio en la red del 

Banco en este sentido (cambio en el protocolo de enrutamiento actual EIGRP). En virtud de ello 

deberá esa Administración analizar la modificación del inciso 2.1.8, en la medida que se aclare 

dicho protocolo de enrutamiento EIGRP que solicita, puede ser otro, en el tanto no se afecte lo 

que ya tiene diseñado y en ejecución esa Administración. Así las cosas, procede el declarar 

parcialmente con lugar el extremo. 3. Sobre la condición de Partner autorizado. El 

objetante indica que, el punto 2.2.1.2 del cartel: tiene dos puntos distintos aspectos que objeta: 

El primero tiene que ver con la parte de su texto que dice: “El oferente deberá ostentar la 

condición de partner autorizado en la venta, distribución y soporte para la tecnología que sea 

ofertada, en el grado comercial requerido para atender el alcance de la presente contratación. 

Asimismo, y en caso de resultar adjudicatario deberá contar, durante todo el plazo contractual, 

con los acuerdos comerciales vigentes con el o los fabricantes de la tecnología ofertada, que le 

permitan atender y/o escalar al fabricante, si fuera necesario, para cumplir en tiempo y forma 

con los acuerdos de nivel de servicio estipulados en la presente contratación, para lo cual 

oferente podrá aportar dirección URL del fabricante donde se pueda corroborar esta condición o 

bien, con la oferta podrá aportar copia de la certificación emitida por el o los fabricantes donde 

indique que tiene como mínimo (5) años de ser partner autorizado por el o los fabricantes de la 

infraestructura que compone el servicio ofertado. Este documento no podrá tener más de 
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sesenta (60) días hábiles de antigüedad de haberse emitido, antes de la fecha fijada para la 

apertura de ofertas" En este proyecto, que el Banco ha considerado estructurarlo bajo la 

modalidad de IaaS, la Administración solicita una arquitectura innovadora de centro de datos 

distribuido de nube hibrida virtualizado y definido por software; tecnologías que aún no han sido 

adoptadas masivamente en el mercado costarricense, aún se encuentran en desarrollo y son 

consideradas innovaciones disruptivas. El requisito incorporado por el Banco en esta cláusula al 

indicar que el oferente debe tener como mínimo (5) años de ser partner autorizado por el o los 

fabricantes de la infraestructura que compone el servicio ofertado, constituye un obstáculo 

irrazonado que el propio Banco se impone en cuanto sus posibilidades de adquirir las más 

nuevas tecnologías que están liderando la transformación digital, con lo cual limitaría sus 

capacidades competitivas de cara a otros bancos estatales y la banca privada. Considera que 

un período más corto en cuanto a la antigüedad de esa relación comercial con los fabricantes, 

por ejemplo (2) dos años, le proveería al Banco la garantía de satisfacer, por un lado, la 

demostración de una relación comercial consolidada entre el oferente y el fabricante y, por otro 

lado; le permite tener acceso a propuestas que involucren equipos y sistemas de última 

tecnología y desarrollo, algunos de los cuales podrían incluso ser fabricados por empresas que 

hoy son de élite y líderes de mercado a nivel mundial, precisamente por su nivel de innovación. 

Adicionalmente, el infundado requisito de 5 años de relación comercial con el fabricante, es un 

elemento que por sí solo, no brinda ningún tipo de garantía efectiva al Banco en cuanto a la 

comprobación de la experiencia que pueda ostentar el oferente en la distribución e 

implementación de productos de un determinado fabricante. En efecto, es absolutamente viable 

el hecho de que algunas empresas posiblemente oferentes en este concurso, ostenten la 

condición de poseer una relación formalmente constituida con un fabricante de incluso más de 

cinco años de antigüedad, pero que, al mismo tiempo durante ese lapso de relación no haya 

tenido la oportunidad de vender, desarrollar ni implementar ni un solo proyecto con 

características mínimamente similares a las que busca contratar el banco en este caso. Por otro 

lado, este requerimiento cartelario referente a la antigüedad de 5 años en la relación comercial 

oferente-fabricante, se encuentra redactado en términos ambiguos y, por ende carentes de 

seguridad jurídica, ya que la Administración en la cláusula se limita a indicar que se debe 

ostentar la condición de partner autorizado en la venta, distribución y soporte para la tecnología 

que sea ofertada, sin embargo, no se especifica si esa relación de partner aplica en cuanto a 

los fabricantes de todos los componentes que integraran la implementación de esta solución o, 

si más bien y, como consideramos debe ser, se limita exclusivamente a la relativa a los 
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fabricantes de los componentes críticos del proyecto, o sea, al almacenamiento, procesamiento 

y redes. Así las requiere modificar los términos del cartel en cuanto a este punto, de modo tal 

que (1) reduzca la cantidad de años que debe tener el proveedor en su relación de partner con 

el fabricante de su solución y, (2) que especifique con el debido detalle a cuáles componentes 

del proyecto debe hacer referencia la acreditación y cumplimiento de este período de relación 

comercial entre oferente y fabricante. La Administración manifiesta, el establecimiento de 

contratos como el del presente objeto de contratación, usualmente se pactan a un horizonte de 

cuatro años o más en razón de su complejidad técnica y la criticidad que representan para las 

organizaciones, en este sentido, para el Banco es muy importante contar un proveedor que 

tenga al menos una relación comercial de cinco años, con los fabricantes de la tecnología 

ofertada para todos los componentes del servicio, aspecto que denota no solo seguridad y 

conocimiento en la tecnología que oferta, sino experiencia en implementaciones de éxito con 

dicha tecnología. El aceptar plazos menores a cinco años, no garantiza la experiencia, 

conocimiento y seguridad que un proveedor debe ofrecer como parte del servicio objeto de la 

presente contratación. En este sentido, no se acepta lo solicitado por la empresa.  Por lo tanto 

no lleva la razón el objetante y ninguna forma puede emplearse tal oportunidad procesal para 

ajustar los requerimientos cartelarios a las necesidades o posibilidades del recurrente frente al 

objeto que puede ofrecer por sus características o condiciones, tal como lo pretende hacer esta 

empresa. Criterio de la División. Tal y como se mencionó en el apartado sobre 

fundamentación en el recurso de objeción al inicio de esta resolución, no basta con señalar la 

supuesta existencia de un vicio en el cartel, sino que este vicio debe demostrarse, pero además 

debe explicarse por qué implica una limitación injustificada a la participación, siendo que la 

finalidad última del recurso de objeción es remover del cartel cláusulas que limitan la 

participación de manera injustificada o bien transgreden los límites de la discrecionalidad 

administrativa y/o principios del Derecho y de la contratación administrativa en general. No 

obstante, el argumento de la recurrente se orienta a que reduzca la cantidad de años que debe 

tener el proveedor en su relación de partner con el fabricante de su solución y,  que especifique 

con el debido detalle a cuáles componentes del proyecto debe hacer referencia la acreditación y 

cumplimiento de este período de relación comercial entre oferente y fabricante; cita como 

ejemplo dos años, pero no se observa de su recurso, cual a su juicio resulta ser el plazo idóneo 

para verificar dicha condición y los motivos de ello, indica se detalle los componentes, pero no 

acredita cuales podrían ser los necesarios, no acredita además por qué esto le limita la 

participación injustificadamente, con lo cual es evidente que se está más ante un argumento 
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que presenta una especie de queja y no ante un recurso objeción propiamente dicho, orientado 

a remover cláusulas que arbitrariamente limitan la participación. Así las cosas, se rechaza de 

plano este punto del recurso, por falta de fundamentación. 4. Sobre la condición de Partner 

autorizado. El objetante indica que, el punto 2.2.1.2 del cartel, el segundo extremo que 

objeta de este punto cartelario es el que respecta a la parte de su texto que dice: “[…] El 

oferente deberá demostrar que en los últimos cinco años contados a partir de la recepción de 

las ofertas, ha vendido, implementado y soportado de manera integral al menos dos proyectos 

bajo la modalidad de Infraestructura como Servicio y que los mismos hayan sido casos de 

éxito, ósea que se hayan implementado y estén funcionando, (debe entenderse “de manera 

integral”, que cada uno de los proyectos haya contemplado el alcance técnico del presente 

cartel, entiéndase como alcance técnico el aprovisionamiento de infraestructura tecnológica de 

los componentes solicitados en el presente cartel en lo referente a: almacenamiento, 

procesamiento, telecomunicaciones, monitoreo, nube (privada, pública y/o híbrida) así como los 

servicios de operación, soporte, gestión y administración en modalidad de Infraestructura como 

Servicio). Las referencias solicitadas en este punto pueden ser a nivel nacional o internacional. 

Para corroborarlo el oferente deberá aportar junto con su oferta, una nota por parte del cliente a 

quien le haya brindado el servicio, o en su defecto, una declaración jurada. […]”. Al respecto 

señala no existe en el cartel fundamento, ni razón técnica y/o legal alguna para solicitarse por 

parte del banco en este caso, que los proyectos que se utilizan como referencia para acreditar 

la experiencia exigida como condición de admisibilidad de la oferta, hayan sido proyectos 

contratados en la modalidad de “Infraestructura como Servicio” (IaaS). Considera irrelevante y 

por ende injustificadamente limitante el solicitar que la experiencia referenciada sea en 

proyectos de esta naturaleza. Porque asegurarse que el oferente cuenta con la experiencia de 

haber vendido, implementado y soportado de manera integral el proyecto, de una forma 

eficiente y satisfactoria para el cliente, es lo que realmente debe ser de interés y valor para la 

Administración, y no el hecho de que si esa venta, implementación y soporte se dio sobre 

equipos y plataformas que durante el tiempo que duró el proyecto. Lo que se quiere decir en 

este caso es que carece de valor y trascendencia para los intereses y seguridad del banco, el 

hecho de si la experiencia que tenga un oferente fue obtenida a través de ventas, 

implementación y soporte de manera integral en proyectos en los cuales el cliente o usuario se 

convirtió en propietario de los equipos o, si por el contrario, siempre permanecieron en 

propiedad del contratista, que es justamente en lo que consiste un servicio en la llamada 

modalidad de “Infraestructura como Servicio” o “IaaS” (por su siglas en inglés). La 
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Administración señala en relación al segundo extremo que acepta parcialmente lo solicitado por 

la empresa, por lo que, a efecto de flexibilizar la forma de aportar la experiencia solicitada, sin 

desmejorar el objetivo de la cláusula, se requiere ajustar el texto del párrafo 4 para que se lea 

como sigue: “El oferente deberá demostrar que, en los últimos cinco años contados a partir de 

la recepción de las ofertas, ha vendido, implementado y soportado al menos dos proyectos bajo 

la modalidad de Infraestructura como Servicio y que los mismos hayan sido casos de éxito, 

ósea que se hayan implementado y estén funcionando. De manera conjunta, los proyectos 

deben contemplar el alcance técnico del presente cartel (entiéndase como alcance técnico, el 

aprovisionamiento de infraestructura tecnológica de los componentes solicitados en el presente 

cartel en lo referente a: almacenamiento, procesamiento, telecomunicaciones y monitoreo así 

como los servicios de operación, soporte, gestión y administración en modalidad de 

Infraestructura como Servicio). Las referencias solicitadas en este punto pueden ser a nivel 

nacional o internacional. Para corroborarlo el oferente deberá aportar junto con su oferta, una 

nota por parte del cliente a quien le haya brindado el servicio, o en su defecto, una declaración 

jurada. Para cualquiera de las alternativas deberán cumplir con la siguiente información”. 

Criterio de la División. Afirma el gestionante, no existe en el cartel fundamento, ni razón 

técnica y/o legal alguna para solicitarse por parte del banco en este caso que los proyectos que 

se utilizan como referencia para acreditar la experiencia exigida como condición de 

admisibilidad de la oferta hayan sido proyectos contratados en la modalidad de “Infraestructura 

como Servicio”, ya que el hecho de si la experiencia que tenga un oferente fue obtenida a 

través de ventas, implementación y soporte de manera integral en proyectos en los cuales el 

cliente o usuario se convirtió en propietario de los equipos o, si por el contrario siempre 

permanecieron en propiedad del contratista, que es justamente en lo que consiste un servicio 

en la llamada modalidad de “Infraestructura como Servicio” o “IaaS”. Ante lo cual la 

Administración señala que acepta lo solicitado por la empresa, por lo que a efecto de flexibilizar 

la forma de aportar la experiencia solicitada, sin desmejorar el objetivo de la cláusula, se 

requiere ajustar el texto del párrafo 4 para que se lea como sigue: “El oferente deberá 

demostrar que, en los últimos cinco años contados a partir de la recepción de las ofertas, ha 

vendido, implementado y soportado al menos dos proyectos bajo la modalidad de 

Infraestructura como Servicio y que los mismos hayan sido casos de éxito, ósea que se hayan 

implementado y estén funcionando. De manera conjunta, los proyectos deben contemplar el 

alcance técnico del presente cartel (entiéndase como alcance técnico, el aprovisionamiento de 

infraestructura tecnológica de los componentes solicitados en el presente cartel en lo referente 
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a: almacenamiento, procesamiento, telecomunicaciones y monitoreo así como los servicios de 

operación, soporte, gestión y administración en modalidad de Infraestructura como Servicio). 

Las referencias solicitadas en este punto pueden ser a nivel nacional o internacional. Para 

corroborarlo el oferente deberá aportar junto con su oferta, una nota por parte del cliente a 

quien le haya brindado el servicio, o en su defecto, una declaración jurada. Para cualquiera de 

las alternativas deberán cumplir con la siguiente información”. Ahora bien del ajuste que realiza 

la Administración a la cláusula no se tiene por demostrado que ésta sea en los términos que 

pide el gestionante, referente a que la experiencia no sea exigida en proyectos contratados en 

la modalidad de “Infraestructura como Servicio” (IaaS), siendo que señala que puede ser 

experiencia en venta, implementación y soporte de manera integral el proyecto, que es lo que 

realmente debe ser de interés y valor para la Administración. Siendo que de igual forma a otras 

debe esa Administración valorar la modificación que realiza y determinar si acepta o no la 

pretensión del recurrente, de ser positivo incorporar el cambio respectivo o indicar los motivos 

por los cuales no se atiende el requerimiento en los términos planteados. 5. Sobre el personal 

del Oferente y Adjudicatarios. El objetante indica que en este punto el cartel señala: “2.2.7.2 

El personal que se oferte como parte del equipo de trabajo que atenderá el servicio, deberá ser 

parte de la planilla del oferente o poseer contrato formal de servicios con éste, ambos con al 

menos un año de antigüedad, además el personal que durante el plazo de ejecución contractual 

atienda incidentes de nivel uno y dos, realice labores continuas de soporte y mantenimiento a la 

infraestructura física, deberá residir en Costa Rica. Para cada recurso indicado, se deberá 

aportar una declaración jurada, adjuntando la hoja de vida en idioma español, copia de planilla 

del oferente donde figure el recurso indicado o contrato de servicios vigente, junto con la copia 

de los títulos académicos, cursos y certificaciones, que se asocien con el rol que estará 

teniendo como parte del equipo de trabajo.” El requerimiento de este punto del cartel referente 

al tiempo de antigüedad de relación laboral o profesional entre el contratista y su personal se 

debe entender justamente como eso y no como una relación con el oferente como tal. Esta 

interpretación tiene asidero entre otras cosas, en el hecho de que el presente proyecto tiene 

como proyectada la fecha de inicio el 30 de mayo de 2023, es decir, faltan todavía más de dos 

años para que ese hecho acontezca, por ende, carece de todo sentido exigir del oferente que 

ha este momento (apertura), tenga como parte de su planilla al personal que se desconoce se 

mantendrá a la hora de ejecución y si se requerirá, es ilógico e irracional establecer el requisito 

de la antigüedad de la relación para el oferente, en lugar de establecerla para el contratista que 

es lo que razonablemente corresponde. La Administración en este caso está pidiendo una 
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prueba de relación obrero patronal que podría resultar totalmente espuria por cuanto lo que se 

acreditará no guarda relación alguna con el hecho que verdaderamente interesa asegurarse por 

parte del banco, cual que, al momento de implementarse la solución, el personal del contratista 

cuente con suficiente tiempo de relación con esa empresa. La Administración manifiesta que 

con el propósito de lograr un equilibrio entre el requerimiento del personal del oferente y la 

eventual fecha de inicio del contrato, se requiere modificar el texto cartelario para que solicite al 

menos seis meses de permanencia del personal en planilla de la CCSS y además, que dicho 

requisito se le solicite al adjudicatario y no al oferente.  En este sentido, se solicita modificar el 

texto del punto 2.2.7.2, para que se lea como sigue: “2.2.7.2 El personal que se asigne como 

parte del equipo de trabajo que atenderá el servicio, deberá ser parte de la planilla del oferente 

que resulte adjudicatario o poseer contrato formal de servicios con éste, ambos con al menos 

seis meses de antigüedad según la fecha de inicio de ejecución contractual, además el personal 

que durante el plazo de ejecución contractual atienda incidentes de nivel uno y dos, realice 

labores continuas de soporte y mantenimiento a la infraestructura física, deberá residir en Costa 

Rica. Dentro de los diez días posteriores a la comunicación del contrato, el Contratista deberá 

presentar, para cada recurso indicado, una declaración jurada, adjuntando la hoja de vida en 

idioma español, copia de planilla del oferente donde figure el recurso indicado o contrato de 

servicios vigente, junto con la copia de los títulos académicos, cursos y certificaciones, que se 

asocien con el rol que estará teniendo como parte del equipo de trabajo. Asimismo, y en 

concordancia con el ajuste del punto anterior, se requiere ajustar también el punto 2.2.7.20, 

para que se lea como sigue: “2.2.7.20 El Contratista deberá indicar, como parte de la 

declaración jurada solicitada en el punto 2.2.7.2, el nombre de la persona que desempeñará 

cada rol e indicar todos los certificados que sustenten el cumplimiento de estos requisitos--------- 

Nombre del recurso 

propuesto 

Certificaciones Rol asignado 

   

”. Criterio de la División. La redacción que se impugna señala que: “2.2.7.2 El personal que se 

oferte como parte del equipo de trabajo que atenderá el servicio, deberá ser parte de la planilla 

del oferente o poseer contrato formal de servicios con éste, ambos con al menos un año de 

antigüedad, además el personal que durante el plazo de ejecución contractual atienda 

incidentes de nivel uno y dos, realice labores continuas de soporte y mantenimiento a la 

infraestructura física, deberá residir en Costa Rica. Para cada recurso indicado, se deberá 

aportar una declaración jurada, adjuntando la hoja de vida en idioma español, copia de planilla 
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del oferente donde figure el recurso indicado o contrato de servicios vigente, junto con la copia 

de los títulos académicos, cursos y certificaciones, que se asocien con el rol que estará 

teniendo como parte del equipo de trabajo.”. En virtud de ello, señala el gestionante que sobre 

el tiempo de antigüedad de relación laboral o profesional entre el contratista y su personal se 

debe entender justamente como eso y no como una relación con el oferente como tal, pues 

resulta incierto saber si el personal contrato desde ya, al momento de apertura sea requerido. Al 

amparo de lo anterior, indica el Banco que modificará el texto cartelario para que solicite al 

menos seis meses de permanencia del personal en planilla de la CCSS y además, que dicho 

requisito se le solicite al adjudicatario y no al oferente: “2.2.7.2 El personal que se asigne como 

parte del equipo de trabajo que atenderá el servicio, deberá ser parte de la planilla del oferente 

que resulte adjudicatario o poseer contrato formal de servicios con éste, ambos con al menos 

seis meses de antigüedad según la fecha de inicio de ejecución contractual, además el personal 

que durante el plazo de ejecución contractual atienda incidentes de nivel uno y dos, realice 

labores continuas de soporte y mantenimiento a la infraestructura física, deberá residir en Costa 

Rica. Dentro de los diez días posteriores a la comunicación del contrato, el Contratista deberá 

presentar, para cada recurso indicado, una declaración jurada, adjuntando la hoja de vida en 

idioma español, copia de planilla del oferente donde figure el recurso indicado o contrato de 

servicios vigente, junto con la copia de los títulos académicos, cursos y certificaciones, que se 

asocien con el rol que estará teniendo como parte del equipo de trabajo. Asimismo, y en 

concordancia con el ajuste del punto anterior, se requiere ajustar también el punto 2.2.7.20. 

Ante la respuesta dada por la Administración, se desconoce si está cubierta la pretensión del 

recurrente, pues el Banco está elevando el requerimiento al adjudicatario y reduce el plazo a 6 

meses, en vez del año inicial establecido de antigüedad, ante lo cual deberá analizar el 

cuestionamiento planteado en este punto y  proceder a dar la respuesta puntual. Por lo anterior, 

el análisis del cuestionamiento y dicha respuesta deberá ser de conocimiento, darle la debida 

publicidad en el cual externe si  mantiene la redacción o bien lleva acabo algún cambio 

implícito. Ahora bien se cuestiona esta División, a la luz de la nueva redacción que impone esa 

Administración, cual es la trascendencia o sentido de la cláusula, al pasar dicha obligación al 

contratista, pues de no acreditarse el requerimiento de antigüedad, de ahora seis meses, cuál 

sería la consecuencia de ello, teniendo a ese momento una empresa seleccionada. Por lo que, 

sumado al punto anterior se insta a la Administración a que analice la redacción que propone, 

de frente a los alances e impactos  de la misma, con la finalidad de lograr la depuración del 

requerimiento y éste no genere inconvenientes a futuro. Y se deja bajo su exclusiva 
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responsabilidad, las demás modificaciones llevadas a cabo por el Banco. Al respecto debe 

considerarse lo ya señalado por este Despacho en otras oportunidades en cuanto a la 

implementación de requerimientos de admisibilidad en cuanto a un periodo previo a la 

presentación de las ofertas que acredite un vínculo laboral o profesional entre trabajadores y las 

empresas participantes, en cuanto a que este tipo de limitaciones debe necesariamente su 

justificación en tanto que puede, por otra parte, afectar derechos laborales por ejemplo. En ese 

sentido esta Contraloría General ha señalado lo siguiente: “Sobre el tema en cuestión, este 

órgano contralor ha indicado en resolución No. R-DCA-1309-2019 de las 13:59 horas del 18 de 

diciembre de 2019 lo siguiente: “Al respecto de este tema, mediante resolución R-DCA-0165- 

2017 de las quince horas veinticinco minutos del quince de marzo de dos mil diecisiete, este 

órgano contralor indicó ante un caso similar: “(…) Recuérdese que el cartel no puede imponer 

restricciones innecesarias a la libre participación si estas no se encuentran debidamente 

sustentadas y justificadas por la Administración, siendo en el presente caso, que la imposición 

de ese requisito como admisibilidad por parte de la licitante, no estima este Despacho se 

encuentre debidamente respaldado en su necesidad, habida cuenta que lo que el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos señala como justificación para ese requisito y su plazo de antigüedad, 

obedece en suma a la necesidad que el profesional propuesto mantenga con cierta antelación 

una vinculación con la empresa oferente y una curva de aprendizaje superada, sin embargo 

extraña este Despacho un análisis que justifique primero que de frente a la especialidad del 

objeto ello así debe ser requerido -y por el plazo indicado- y en segundo término, por qué este 

requisito debe ser impuesto como un requisito de admisibilidad. Al respecto es de añadir, que el 

que un potencial oferente al momento de apertura de ofertas, haya tenido sus profesionales en 

planilla desde seis meses antes de ese momento, no le asegura que sean esas mismas 

personas las que lleguen en definitiva a ejecutar la contratación, pues por condiciones propias 

del derecho laboral y otros, la relación entre esos sujetos podría terminar, en cuyo caso para 

efectos de ejecución contractual la eventual contratista estaría en la obligación de sustituir su 

personal con profesionales o consultores de igual o mejores condiciones profesionales y de 

experiencia que la de los ofrecidos en la plica. Así las cosas estimamos, que procede eliminar el 

requisito cartelario impugnado, pues con ello se estaría obligando al potencial oferente a tener 

dentro de su planilla – y en el caso particular desde un plazo mínimo de seis meses antes de la 

apertura de ofertas-, un personal sin que se tenga ninguna certeza de llegar a ser los 

adjudicatarios del procedimiento licitatorio promovido por el Benemérito Cuerpo de Bomberos 

(…)”.Sobre este mismo tema, y para mayor abundamiento, aunque en un objeto contractual 
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diferente, esta Contraloría General indicó mediante resolución R-DCA-015-2016 de las quince 

horas del siete de febrero de dos mil seis, lo siguiente: “(…) Sin embargo, consideramos que el 

requisito que se solicita eliminar, y es que sean funcionarios de planilla, no queda justificado 

como esencial, y en cambio sí podría ser un requisito que incidiera en los costos y en el número 

de oferentes. Por eso considera este Despacho, que lo importante es que a la hora de 

presentación de ofertas, todas las empresas interesadas presenten al menos un compromiso de 

técnicos dispuestos a prestar el servicio, y en el tiempo que demanda el cartel, que por lo 

demás no fue objetado, sea dos horas. El requisito de que los técnicos formen parte de la 

planilla y desde seis meses atrás, se puede dejar en la redacción del cartel, pero no como un 

requisito de admisibilidad, sino de evaluación; es decir que las compañías que lo cumplen 

pueden tener puntos extras en la evaluación. Debemos recordar a ese hospital, que en todo 

caso, lo más importante es que en el contrato que finalmente se firme con la adjudicataria, debe 

contemplar el compromiso de respuesta por parte de los técnicos, sean o no de planilla (…)”.En 

consecuencia, procede declarar con lugar el recurso, debiendo eliminar la Administración del 

cartel, el requisito de las cláusulas 1.4.F, 1.4.G, 1.4.H y 1.4.I, en cuanto a que el personal ahí 

mencionado deba tener una antigüedad en planilla de doce meses”. En razón de lo que viene 

dicho, se impone declarar parcialmente con lugar el recurso, debiendo la Administración 

modificar el cartel conforme la posición expuesta”. (ver resolución N° R-DCA-01069-2020 del 8 

de octubre del 2020). De conformidad con lo expuesto, resulta necesario que esa 

Administración proceda con la revisión de las cláusulas en mención a efectos que determinar la 

procedencia de las cláusulas objetadas así como de la modificación propuesta. De conformidad 

con lo expuesto procede declarar parcialmente con lugar este punto del recurso con el fin de 

que la Administración proceda a realizar el análisis de la cláusula antes indicado. 6. Sobre el 

Apostillado. El objetante indica que, en este punto, dice el cartel: “Punto 2.2.7.26. “En caso del 

personal extranjero y de aportarse títulos emitidos por centros de educación universitarios en el 

extranjero, los mismos deberán presentarse con la respectiva apostilla.” Se objeta la anterior 

cláusula cartelaria por cuanto la misma se encuentra redactada en términos abiertamente 

discriminatorios en razón de la nacionalidad del personal del oferente. Bajo ninguna 

circunstancia la Administración puede incorporar en sus carteles elementos que generen 

distinción basada exclusivamente en la nacionalidad de las personas. Y este cartel al pedir el 

cumplimiento de un requisito que opera de forma distinta para costarricenses y para extranjeros, 

es discriminatorio. Si la Administración requiere (por razones que, en todo caso ni siquiera 

expone ni justifica) que los títulos del personal obtenidos en el extranjero sean apostillados, 
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entonces, ese requisito debería ser de aplicación y acatamiento obligatorio para TODO EL 

PERSONAL DE LOS OFERENTES, INDISTINTAMENTE DE LA NACIONALIDAD DE DICHO 

PERSONAL. Mantener el cartel en los términos actualmente establecidos constituye una 

grosera violación a los derechos humanos y expone a la Administración a graves señalamientos 

y consecuencias. La Administración manifiesta que el alegato carece de fundamentación, sin 

que sea posible determinar cómo la condición aludida le genera una limitante a su participación, 

ya es una condición para los títulos en el extranjero, además el artículo 294 de la Ley General 

de la Administración Pública regula la utilización de documentos expedidos fuera del país, por 

tal razón, considera que los documentos privados no podrían eximirse del proceso de 

legalización, por lo que sería necesaria su legalización. Aunado a lo anterior, no estima 

razonable dejar de solicitar a los adjudicatarios la legalización de los documentos emitidos en el 

exterior a través de consularización o apostillado, por cuanto los títulos universitarios forman 

parte del análisis de las ofertas, los cuales son solicitadas para determinar el cumplimiento de 

los requerimientos cartelarios, y la legalización de los documentos emitidos en el exterior 

garantizan a la Administración que el documento fue realmente emitido por quien los emite. Cita 

resolución No. R-DCA-282-2020, sobre el deber de fundamentación. Criterio de la 

División. Resulta necesario indicar que de la cláusula cartelaria impugnada, no se puede 

extraer, que esta sea discriminatoria, pues se entiende obedece a un imperativo de orden legal, 

como afirma la  Administración, artículo 294 de la Ley General de la Administración Pública 

regula la utilización de documentos expedidos fuera del país, con lo que evidentemente no lleva 

razón en este punto, además de que tampoco explica por qué la solicitud de pedir documentos 

apostillados sea desproporcionado o le limite la participación, por el contrario, considera este 

órgano contralor que la Administración debe verificar que los profesionales se encuentren 

inscritos para ejercer la profesión. Así las cosas, se rechaza de plano el punto por falta de 

fundamentación. 7. Sobre los servicios de OTDR Y DWDM. Anexo 1. El objetante indica que 

se indica: "La plataforma debe contar con tarjetas de control redundantes. Estas tarjetas de 

control deberán soportar la solución de OTDR integrada y utilizar una lambda adicional para tal 

efecto, así como implementar el canal de gestión OSC sobre los mismos puertos de la 

controladora." “La tarjeta de control de la plataforma debe efectuar: la inicialización del sistema, 

aprovisionamiento, mantenimiento, diagnósticos, detección y resolución de direcciones IP, 

terminación del canal óptico de servicio (OSC) de la red de comunicaciones de datos DWDM y 

detección de fallas en el sistema para cada plataforma de la solución. Un canal óptico de 

servicio (OSC) es un canal bidireccional que conecta dos nodos adyacentes en un anillo 
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DWDM. El propósito principal de este canal es el de transportar sincronización del reloj y 

comunicaciones del canal de servicio para la red DWDM.”. Las funciones OTDR y OSC están 

soportadas de forma diferente según el diseño de cada fabricante. Las empresas líderes en el 

mercado en tecnología DWDM no implementan estas funciones en una misma tarjeta, tal como 

lo solicita el banco en este punto del cartel. Nótese que el banco no expone ninguna 

justificación técnica del por qué ambas funciones deben de correr en una misma tarjeta, de 

modo tal que en forma injustificada el banco estaría restringiéndose de la posibilidad de adquirir 

tecnología de punta de los líderes del mercado, en detrimento de sus propios intereses Solicita 

que las funciones de OTDR y OSC sean obligatorias para el oferente indistintamente del diseño 

del fabricante, permitiendo la libre y justa competencia de todas las empresas distribuidores de 

este tipo de soluciones ópticas. La Administración aclara que el cartel no especifica que ambas 

funciones deban venir implementadas en la misma tarjeta, por lo que no existe restricción para 

que se oferte integrado en la misma tarjeta o en tarjetas separadas, en este sentido no se está 

restringiendo la libre y justa competencia solicitud que plantea sin hacer al respecto ningún 

razonamiento en el que indique cómo estima que su propuesta resulta equiparable o bien 

supera la disposición cartelaria objetada, pues debe recordar el objetante que es discreción de 

la Administración la definición de aspectos de admisibilidad y sólo puede debatirlos con la 

respectiva fundamentación, sea explicando cómo lo propuesto resulta equiparable o bien 

supera lo propuesto por la Administración para atender sus necesidades, aspecto que deja de 

lado el objetante. Criterio de la División. La cláusula que se impugna, señala: "La plataforma 

debe contar con tarjetas de control redundantes. Estas tarjetas de control deberán soportar la 

solución de OTDR integrada y utilizar una lambda adicional para tal efecto, así como 

implementar el canal de gestión OSC sobre los mismos puertos de la controladora." “La tarjeta 

de control de la plataforma debe efectuar: la inicialización del sistema, aprovisionamiento, 

mantenimiento, diagnósticos, detección y resolución de direcciones IP, terminación del canal 

óptico de servicio (OSC) de la red de comunicaciones de datos DWDM y detección de fallas en 

el sistema para cada plataforma de la solución. Un canal óptico de servicio (OSC) es un canal 

bidireccional que conecta dos nodos adyacentes en un anillo DWDM. El propósito principal de 

este canal es el de transportar sincronización del reloj y comunicaciones del canal de servicio 

para la red DWDM.”. Aspecto que debate el recurrente al señalar que, las funciones OTDR y 

OSC están soportadas de forma diferente y que la tecnología DWDM no implementan estas 

funciones en una misma tarjeta, como lo solicita el banco en este punto del cartel. Ahora bien 

señala la Administración que el cartel no especifica que ambas funciones deban venir 
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implementadas en la misma tarjeta, por lo que no existe restricción para que se oferte integrado 

en la misma tarjeta o en tarjetas separadas. Por lo anterior, debe esa Administración modificar 

la redacción actual, con la finalidad que sea lo más clara posible, en el sentido que detalle e 

incorpore en la cláusula la respuesta dada sobre este aspecto. Se declara con lugar el recurso 

en este extremo, en el entendido se tiene por satisfecha la pretensión del recurrente, aspecto 

que debe ser incorporado por la Administración y darle la debida publicidad. -------------------------- 

V. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR SMART CITY 

CENTROAMERICA HOLDING SOCIEDAD ANÓNIMA: 1. Sobre el apartado N° 2. Punto 

2.1.5. El objetante manifiesta que el cartel regula: “En lo que refiere al servicio de 

telecomunicaciones y para los efectos de compatibilidad de la infraestructura ofertada, con la 

red del Banco, el oferente deberá considerar que el Banco posee su RED de comunicaciones 

LAN y WAN de marca CISCO, por lo que se debe de adaptar e integrarse a dicha 

infraestructura estándar. Se debe de asegurar la funcionalidad de los aplicativos, componentes 

y servicios bancarios actuales que se integran a la red, así como la integridad y compatibilidad 

con la red telefónica IP, la red Wireless, sus elementos de seguridad como Cisco ISE y SD-

WAN.”  Según se observa se agrega el elemento de SD-WAN; esta solución con marca Cisco 

aún no ha sido adquirida por el Banco, pero que se solicita perpetuando así los productos de la 

empresa CISCO y haciendo menos atractivos al resto de oferentes, que no poseen la condición 

de partner con dicho fabricante, por cuanto la solución saldrá más costosa incidiendo en una 

ventaja indebida para las empresas que si ostentan tal condición. Solicita se lea de la siguiente 

forma: “En lo que refiere al servicio de telecomunicaciones y para los efectos de compatibilidad 

de la infraestructura ofertada, con la red del Banco, el oferente deberá considerar que el Banco 

posee su RED de comunicaciones LAN y WAN de marca CISCO, por lo que se debe de adaptar 

e integrarse a dicha infraestructura estándar. Se debe de asegurar la funcionalidad de los 

aplicativos, componentes y servicios bancarios actuales que se integran a la red, así como la 

integridad y compatibilidad con la red telefónica IP, la red Wireless, sus elementos de seguridad 

como Cisco ISE”. La Administración manifiesta con respecto al proyecto de SD-WAN que es 

importante aclarar que el Banco se encuentra en este momento en proceso de ejecución de la 

solución de SD-WAN para varias oficinas a nivel nacional, por lo que es parte de la 

infraestructura con la que debe adaptar e integrar el servicio ofertado. Por lo tanto, dada esta 

condición, se mantiene la redacción original del párrafo dado que es de conveniencia para el 

Banco por la realidad actual de esta implementación. En este sentido, no se acepta la solicitud 

de modificación del párrafo. Por lo anterior se debe recordar el objetante que es discreción de la 
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Administración la definición de aspectos técnicos y sólo puede debatirlos con la respectiva 

fundamentación, sea explicando cómo lo propuesto resulta equiparable o bien supera lo 

propuesto por la Administración para atender sus necesidades, aspecto que deja de lado el 

objetante, Por último, respetuosamente a este Órgano Contralor considerar que el recurso de 

objeción si bien se constituye en una herramienta para “depurar” el cartel, de ninguna forma 

puede emplearse tal oportunidad procesal para ajustar los requerimientos cartelarios a las 

necesidades o posibilidades del recurrente frente al objeto que puede ofrecer por sus 

características o condiciones, tal como lo pretende hacer esta empresa. Criterio de la 

División. Como se indicó, la objetante debe fundamentar de manera adecuada su recurso, y 

por ende debe demostrar de manera fehaciente que lo solicitado por la Administración en el 

pliego de condiciones le limita de manera injustificada su participación en el concurso. Así las 

cosas, se observa que el recurso de la objetante se encuentra carente de una adecuada 

fundamentación, en tanto solamente se limita a señalar que el punto 2.1.5. referente a: “En lo 

que refiere al servicio de telecomunicaciones y para los efectos de compatibilidad de la 

infraestructura ofertada, con la red del Banco, el oferente deberá considerar que el Banco 

posee su RED de comunicaciones LAN y WAN de marca CISCO, por lo que se debe de adaptar 

e integrarse a dicha infraestructura estándar. Se debe de asegurar la funcionalidad de los 

aplicativos, componentes y servicios bancarios actuales que se integran a la red, así como la 

integridad y compatibilidad con la red telefónica IP, la red Wireless, sus elementos de seguridad 

como Cisco ISE y SD-WAN.”,  agrega el elemento de SD-WAN; es marca Cisco aún no ha sido 

adquirida por el Banco, volviendo menos atractivos al resto de oferentes, que no poseen la 

condición de partner con dicho fabricante, por cuanto la solución saldrá más costosa incidiendo 

en una ventaja indebida, ahora bien al respecto de lo indicado, efectivamente la cláusula cita el 

elemento de SD-WAN; pero no demuestra el objetante que dicho producto no ha sido adquirida 

por el Banco, como señala, sumado a que no se tiene cual es la pretensión concreta, sino más 

bien parte de una mera referencia o conclusión sin la debida fundamentación. Sumado a qué, 

por el contrario ha señalado el Banco que, el proyecto de SD-WAN, se encuentra en este 

momento en proceso de ejecución para varias oficinas a nivel nacional, por lo que es parte de la 

infraestructura con la que debe adaptar e integrar el servicio ofertado, permitiendo concluir no 

aporta alguna prueba en la cual acredite o apoye su tesis, siendo que, lo anterior deja en 

evidencia que el argumento es carente de fundamentación. Además, la objetante no logra 

demostrar que lo pedido por la Administración le límite de manera injustificada su participación 

en el concurso o afecte principios de la contratación administrativa, con lo cual se evidencia una 
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falta de su fundamentación de su parte. Además, debe tenerse presente además, que el 

recurso de objeción no constituye un mecanismo para que un determinado proveedor procure 

ajustar el cartel de un concurso a su particular esquema de negocio o características del objeto 

que comercia, pues de ser así estaríamos subordinando el cumplimiento del interés público al 

interés particular. Por todo lo anterior, se rechaza de plano el recurso de objeción en cuanto a 

este extremo por falta de fundamentación. 2. Sobre el apartado N° 2. Punto 2.1.6. El objetante 

manifiesta el cartel dice: “Por otro lado, el Banco utiliza en su zona de LAN y WAN el protocolo 

de enrutamiento EIGRP, el oferente debe de contemplar que este protocolo no se va a cambiar, 

por lo que debe de incluir en su solución, los elementos técnicos necesarios para su 

compatibilidad e integridad sin  que produzca una desmejora en el desempeño, tanto a nivel de 

red como de los aplicativos que corren en ellos y entre ellos.”  Y en lo que interesa el 2.1.8  “En 

caso de que requiera realizar alguna modificación a la red Cisco para su integración 

(exceptuando el protocolo de enrutamiento EIGRP), esta actividad corre por cuenta del 

Contratista y la debe realizar al menos un CCIE.”  El EIGRP es un protocolo cerrado propietario 

de CISCO que se puede conectar con otros protocolos estándar (hasta cuatro) y según señala 

el cartel el protocolo de enrutamiento no se puede cambiar aspecto que favorece a los partner 

CISCO por cuanto tendrán una ventaja competitiva con respecto al resto sin haber una 

justificación técnica ni legal para mantener incólume el protocolo actual por cuanto como ya se 

indicó la misma marca permite el uso estándar sin poner en peligro la solución. ”. La 

Administración manifiesta con respecto al protocolo EIGRP que el cartel no indica que el 

adjudicatario de la solución no puede utilizar algún protocolo de enrutamiento abierto, 

simplemente, debe proveer todos los elementos necesarios para su integración con EIGRP, en 

caso de que este no fuera soportado por el nuevo proveedor. Tal como se indica en el cartel, el 

uso del EIGRP es estándar en El Banco y corre por toda su red LAN y WAN a hoy en día. 

Siendo así, es responsabilidad del futuro adjudicatario la integración en la implementación y 

asumir cualquier cambio en la red del Banco en este sentido (cambio en el protocolo de 

enrutamiento actual EIGRP). En razón de lo indicado, no se está brindando ninguna ventaja 

competitiva a los partner de CISCO, sino que el Banco está protegiendo la conveniencia 

tecnológica y financiera en razón de lo que representa el cambiar este protocolo a nivel de toda 

la red. Por último, respetuosamente a este Órgano Contralor considerar que el recurso de 

objeción si bien se constituye en una herramienta para “depurar” el cartel, de ninguna forma 

puede emplearse tal oportunidad procesal para ajustar los requerimientos cartelarios a las 

necesidades o posibilidades del recurrente frente al objeto que puede ofrecer por sus 
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características o condiciones, tal como lo pretende hacer esta empresa, a propósito de lo 

indicado se solicita tomar en cuenta lo resuelto por ese Órgano Contralor en la resolución No. 

R-DCA-017-2020. Criterio de la División. Sobre este apartado se remite al criterio de la 

División vertido, en el punto No. 2, del recurso presentado por GPT Energytel S.A. 3. Sobre el 

apartado N° 2. Punto 2.2.3.1. El objetante manifiesta el cartel dice: “Los oferentes en la 

presente contratación deberán cumplir con las condiciones del presente apartado, para lo cual 

deberán concertar, dentro del primer tercio del plazo original de recepción de ofertas, una cita a 

efecto de calendarizar las pruebas indicadas en el anexo #3, al correo electrónico de los 

funcionarios Sergio Cambronero Montero scambronero@bp.fi.cr, tel. 21046969, Christian 

Gómez Brenes cgomez@bp.fi.cr, Tel: 2104-6911 o con el Lic. Vladimir Chacón Salazar, 

vchacon@bp.fi.cr, teléfono 2104-69-55, Y el 2.2.3.2 El presente es un requisito de admisibilidad, 

por lo que en caso de que el resultado de las pruebas no cumpla con los criterios de aceptación 

de las pruebas indicadas en el anexo, se procederá a la exclusión de esta oferta en el presente 

concurso. Dichas cláusulas deben asociarse al Anexo N° 3 y nos interesa el siguiente apartado: 

• El oferente contará con 2 días hábiles para realizar las pruebas establecidas en este 

documento. • El horario para realizar lo indicado en las viñetas anteriores, será de lunes a 

sábado de las 8:00 a las 19:00 horas, de acuerdo con la fecha y días que se le haya asignado 

por parte del Banco. Para la asignación de las fechas de las pruebas, se realizará una rifa en la 

sesión de kick off inicial.”.  Según se observa se tiene una cláusula de admisibilidad que 

violenta una de las características que todo cartel debe tener en cuanto a la claridad. Es así 

como el párrafo segundo del numeral 51 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) señala que: “Deberá constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, 

claras, suficientes,  concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar.” y 

según se observa de la lectura integral de las cláusulas señaladas no se indica la fecha exacta 

de la prueba.  Tal situación es altamente perjudicial en razón de lo siguiente: • El tiempo 

promedio para ensamblar equipo demo es de al menos 45 días hábiles (9 semanas). • La 

logística de importación en tiempos de pandemia ha elevado tiempos y se estima al menos en 

25 días hábiles (5 semanas).  Al no tener una fecha fija posterior a la apertura de ofertas no 

puede objetar dicho plazo por desconocerlo y el banco simplemente puede fijar una fecha 

antojadiza que no contemple los puntos supracitados dejando a su representada y a otros 

potenciales oferentes como ofertas inelegibles por no poder haber cumplido con las pruebas del 

Anexo N° 3. No está de más señalar que los actuales contratista podría tener desde ya una 

ventaja indebida por conocer la operación por cuanto prestan el servicio administrado 
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incluyendo al socio comercial del ICE (datasys). Solicita se incluya en el cartel la fecha para 

realizar las pruebas de admisibilidad contenidas en el Anexo N° 3 debiendo al menos debe ser 

unas catorce semanas después de haberse consolidado el cartel. Solicita que el período de 

pruebas sea de tres días hábiles por oferente y no dos como indica el cartel.  Cabe destacar 

que el cartel señala que este contrato entrará a regir hasta el 30 de mayo del 2023 según lo 

señalado en el apartado 2.3 de vigencia del contrato. La Administración manifiesta las pruebas 

de actualización de equipos del IaaS banco popular, para validar la compatibilidad e 

interoperabilidad de los equipos de redes, es un requisito de admisibilidad para los oferentes, 

ósea los que finalmente formalicen una oferta al cartel. En este sentido, aún no se tiene 

conocimiento de quienes estarán ofertando ni la cantidad de ofertas. Por otro lado, si bien la 

fecha de apertura de ofertas está pactada para el 26 de febrero del 2021, es muy probable, 

dados los recursos de objeción y aclaraciones recibidas, así como la eventual enmienda que 

puedan generarse a partir de ellos, que la fecha de apertura de ofertas se postergue. Debido a 

lo anterior, no es posible establecer en este momento una fecha específica para la realización 

de dichas pruebas. Asimismo y como se indica en la cuarta viñeta de la página 81 del anexo # 

3, se llevará a cabo una sesión inicial (kick off) con todos los oferentes, donde se realizará una 

rifa para la asignación de las fechas de pruebas para cada oferente. Con relación al plazo para 

la realización de las pruebas, estás son de dos días (ver viñetas 2 y 3 de la página 81 del anexo 

# 3), los cuales comprenden un día para el ensamble y configuración de los equipos a probar y 

dos para la realización de las pruebas respectivas. Es necesario aclarar, que las pruebas fueron 

configuradas para probar la funcionalidad con respecto a los servicios, equipos y aplicativos del 

Banco, con que deben interoperar. A partir de esta configuración, considera que el tiempo 

indicado es el suficiente para lo requerido por cada oferente, una vez que durante el primer día 

haya realizado y probado la conectividad de sus equipos con la infraestructura del Banco. Con 

relación a los tiempos que los oferentes interesados requieren para aprovisionarse de los 

equipos a probar, se informa que el cartel fue publicado el 15 de enero del 2021, fecha desde la 

cual las empresas interesadas pueden llevar a cabo la logística necesaria con respecto a los 

equipos a probar. Con respecto a lo indicado por la empresa objetante en relación a la supuesta 

ventaja indebida por parte del contratista ICE y su socio comercial Datasys en torno a las 

pruebas, siendo que ellos conocen la operación actual, se informa que las pruebas a realizar 

están basadas sobre un diseño de una arquitectura SDN (Software Define Network), misma que 

difiere de la arquitectura tradicional actual, por lo que aunque el ICE y Datasys conozcan la 

operación actual, el diseño y equipos son diferentes, por lo que no existe ventaja indebida, ya 
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que estarán en las mismas condiciones al resto de los potenciales oferentes, en caso de que 

oferten. A efecto de brindar mayor claridad a las cláusulas referidas a las pruebas de redes 

indicadas en el anexo #3, se requiere ajustar el texto del punto 2.2.3.1 del cartel para que se lea 

como sigue: “2.2.3.1 Los oferentes, en la presente contratación deberán cumplir con las 

condiciones del presente apartado, para lo cual al quinto día hábil después de la fecha de 

apertura de ofertas y de acuerdo a la comunicación por parte de Contratación Administrativa de 

las ofertas recibidas, se realizará una sesión inicial (presencial) con todos los oferentes, en la 

cual se abordarán aspectos relacionados con las pruebas a realizar y se llevará a cabo una rifa, 

a efecto de definir el orden y la fecha en que le corresponderá a cada oferente realizar dichas 

pruebas. Se indica que la primera fecha estará asignada a partir del tercer día hábil después de 

realizada la sesión inicial”. En el anexo # 3, se requiere realizar los siguientes ajustes:  En la 

página 81 del anexo # 3, posterior a la cuarta viñeta, se requiere agregar las siguientes viñetas, 

a efecto de brindar mayor claridad a las reglas a considerar en las pruebas: “• Durante el horario 

de las pruebas, tanto el personal del Banco como el del oferente deberán coordinar los 

respectivos tiempos de alimentación, de manera que las pruebas tengan continuidad durante el 

horario establecido y exista mayor aprovechamiento del tiempo. • El oferente que le 

corresponda realizar las pruebas deberá estar al menos una hora antes del inicio de la prueba a 

efecto de atender el protocolo de ingreso al centro de datos y hacer uso eficiente de los tiempos 

de las pruebas. • El resultado de las pruebas se brindará, para cada oferente, al final del tercer 

día de pruebas, lo cual se dejará constancia en un acta firmada tanto por el oferente como por 

el personal del Banco”. Asimismo, se requiere ajustar el gráfico de “Topología para realizar las 

pruebas”, en la página 83 del anexo # 3, para que se lea como sigue:------------------------------------ 
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A continuación, se indican algunas consideraciones con respecto al diagrama anterior, lo cual 

debe tener en cuenta el oferente al momento de realizar las pruebas: “8- Se aclara que el 

protocolo de enrutamiento del Banco Popular es EIGRP, sin embargo, para efectos de las 

pruebas y poder validar otras soluciones diferentes al estándar del Banco, se estará habilitando 

OSPF como protocolo de enrutamiento únicamente de las pruebas a desarrollar. 9- La 

distribución entre OSPF e EIGRP estará en manos del Banco Popular. Esto para evitar que se 

filtren rutas no deseadas lo que pondría en riesgo la continuidad de los servicios del Banco. 10- 

Los equipos de prueba de cada Oferente, se conectarán directo a los contextos de Core de 

cada NX 7700. Interfaces de 10G. 11- Entre los equipos de Core del banco y los equipos de 

prueba se instalarán dos cables 10G-SR (estándar) con fibra duplex conectores LC en fibra 

OM3. 12- La Red asignada por el Área de Aseguramiento de la Calidad es la 10.2.0.0/19. Para 

el proveedor se le asigna la red 10.2.1.0/24 a 10.2.27.0/24. 13- Del ambiente de prueba del 

Oferente a la oficina a simular, se utilizarán 4 cables de cobre UTP Cat 6. Dos de ellos. 14- 

hacen un link agregation (portchannel) de capa 3 y los otros dos de igual forma. La oficina a 

simular queda completamente a cargo del Banco, donde se conectarán y habilitarán Access 

Points, teléfonos, pcs y cualquier otro equipo de usuario final. La redes a utilizarse para este 

ambiente son 10.2.28.0/22, lo cual permite habilitar las redes 28.0/24, 29.0/24, 30.0/24 y 

31.0/24”.Criterio de la División. El punto del cartel en cuestión, indica que: “Los oferentes en la 

presente contratación deberán cumplir con las condiciones del presente apartado, para lo cual 

deberán concertar, dentro del primer tercio del plazo original de recepción de ofertas, una cita a 

efecto de calendarizar las pruebas indicadas en el anexo #3…”. Ante ello señala el objetante 

que no se indica la fecha exacta de la prueba, no obstante el Banco ha optado por modificar la 

redacción en los siguientes términos:  “2.2.3.1 Los oferentes, en la presente contratación 

deberán cumplir con las condiciones del presente apartado, para lo cual al quinto día hábil 

después de la fecha de apertura de ofertas y de acuerdo a la comunicación por parte de 

Contratación Administrativa de las ofertas recibidas, se realizará una sesión inicial (presencial) 

con todos los oferentes, en la cual se abordarán aspectos relacionados con las pruebas a 

realizar y se llevará a cabo una rifa, a efecto de definir el orden y la fecha en que le 

corresponderá a cada oferente realizar dichas pruebas. Se indica que la primera fecha estará 

asignada a partir del tercer día hábil después de realizada la sesión inicial”. Por lo anterior, se 

tiene cubierta la solicitud del recurrente, ciertamente resulta imposible conocer la fecha exacta 

de la prueba, por aspectos que pueden ser propios del concurso, como es está etapa de 

objeción, sin embargo ha clarificado la Administración que al quinto día hábil después de la 
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fecha de apertura de ofertas y de acuerdo a la comunicación por parte de Contratación 

Administrativa de las ofertas recibidas, se realizará una sesión inicial (presencial) con todos los 

oferentes, en la cual se abordarán aspectos relacionados con las pruebas a realizar y se llevará 

a cabo una rifa, a efecto de definir el orden y la fecha en que le corresponderá a cada oferente 

realizar dichas pruebas, ante lo cual se tiene este punto objetado cubierto. En relación a 

requerimiento sobre que se incluya en el cartel la fecha para realizar las pruebas de 

admisibilidad contenidas en el Anexo N° 3 debiendo al menos debe ser unas catorce semanas 

después de haberse consolidado el cartel. Solicita que el período de pruebas sea de tres días 

hábiles por oferente y no dos como indica el cartel, corresponde rechazarlo de plano, por falta 

de fundamentación, ya que no ha justificado con las prueba necesaria que los plazos que 

aluden sean ciertos, al amparo del artículo 178 del RLCA, era su deber acreditar con el debido 

respaldo probatorio el argumento. Se declara parcialmente con lugar el extremo. Sobre los 

ajustes llevados a cabo al anexo # 3, se dejan bajo responsabilidad y resorte de la 

Administración. 4. Sobre el apartado N° 2. Punto 2.2.7.2. El objetante manifiesta el cartel dice: 

“2.2.7.2 El personal que se oferte como parte del equipo de trabajo que atenderá el servicio, 

deberá ser parte de la planilla del oferente o poseer contrato formal de servicios con éste, 

ambos con al menos un año de antigüedad, además el personal que durante el plazo de 

ejecución contractual atienda incidentes de nivel uno y dos, realice labores continuas de soporte 

y mantenimiento a la infraestructura física, deberá residir en Costa Rica. Para cada recurso 

indicado, se deberá aportar una declaración jurada, adjuntando la hoja de vida en idioma 

español, copia de planilla del oferente donde figure el recurso indicado o contrato de servicios 

vigente, junto con la copia de los títulos académicos, cursos y certificaciones, que se asocien 

con el rol que estará teniendo como parte del equipo de trabajo.”. El servicio que busca 

contratar el Banco a través del presente concurso posee características muy particulares y de 

alto grado de exigencia en cuanto a recursos físicos, tecnológicos y humanos, tanto en cuanto a 

cantidad como a calidad. Justamente, el contar con esos especiales y específicos recursos 

demanda de la o las empresas proveedoras una muy elevada inversión que, en este caso será 

demostrada y acreditada al momento de presentarse la oferta económica con los respectivos 

desgloses solicitados. Desde el punto de vista técnico, en virtud de lo que el cartel del concurso 

establece como requerimientos y atestados del personal técnico con el que deberá contar la 

empresa que sea elegida como adjudicataria del concurso, resulta técnicamente intrascendente 

el hecho de si, ese personal técnico de altísimo nivel (como el requerido en el cartel) tiene cinco 

años o treinta días de trabajar para mi empresa. Las capacidades, conocimientos y experiencia 
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de dichos profesionales las determinará justamente el currículo y los atestados que ellos 

posean y no, la cantidad de tiempo que lleven laborando con o para la empresa oferente. El 

requerimiento establecido por el banco en este punto del cartel en cuanto a la antigüedad 

mínima de un año del personal técnico trabajando con o para el oferente, es desproporcionado 

y además carece de razonamiento y justificación técnica y legal, por ende, es arbitrario.  Por 

otro lado, de conformidad con la línea jurisprudencia de la Contraloría General de la República 

en el sentido de que existen dentro de los procedimientos de contratación administrativa 

requerimientos de la Administración que deberían ser exigidos de cumplimiento inmediato, es 

decir, que los satisfaga el oferente al momento de presentación de su propuesta, los hay otros 

que, por su naturaleza, no deben o no podrían ser acreditados desde el momento de 

presentación de ofertas pero que, sí deberán ser cumplidos por él al momento de confirmarse 

su elección como adjudicatario del concurso. En estos casos, basta con que el oferente en su 

propuesta manifieste su expreso compromiso a cumplir con el requerimiento en caso de resultar 

adjudicatario. En este punto concreto del cartel, estamos en presencia de un requerimiento con 

las particularidades del que se comentó anteriormente, ya que la antigüedad del personal 

técnico que se solicita en el cartel, en cualquier caso, debería ser un requerimiento a ser 

cumplido por el oferente que resulte ganador del concurso y no, por este y los demás oferentes, 

desde el momento en que presentan su propuesta. La Administración manifiesta con el 

propósito de lograr un equilibrio entre el requerimiento del personal del oferente y la eventual 

fecha de inicio del contrato, se requiere modificar el texto cartelario para que solicite al menos 

seis meses de permanencia del personal en planilla de la CCSS y además, que dicho requisito 

se le solicite al adjudicatario y no al oferente. En este sentido, se solicita modificar el texto del 

punto 2.2.7.2, para que se lea como sigue: “2.2.7.2 El personal que se asigne como parte del 

equipo de trabajo que atenderá el servicio, deberá ser parte de la planilla del oferente que 

resulte adjudicatario o poseer contrato formal de servicios con éste, ambos con al menos seis 

meses de antigüedad según la fecha de inicio de ejecución contractual, además el personal que 

durante el plazo de ejecución contractual atienda incidentes de nivel uno y dos, realice labores 

continuas de soporte y mantenimiento a la infraestructura física, deberá residir en Costa Rica. 

Dentro de los diez días posteriores a la comunicación del contrato, el Contratista deberá 

presentar, para cada recurso indicado, una declaración jurada, adjuntando la hoja de vida en 

idioma español, copia de planilla del oferente donde figure el recurso indicado o contrato de 

servicios vigente, junto con la copia de los títulos académicos, cursos y certificaciones, que se 

asocien con el rol que estará teniendo como parte del equipo de trabajo.”. Asimismo, y en 
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concordancia con el ajuste del punto anterior, se requiere ajustar también el punto 2.2.7.20, 

para que se lea como sigue: “2.2.7.20 El Contratista deberá indicar, como parte de la 

declaración jurada solicitada en el punto 2.2.7.2, el nombre de la persona que desempeñará 

cada rol e indicar todos los certificados que sustenten el cumplimiento de estos requisitos--------- 

Nombre del recurso 

propuesto 

Certificaciones Rol asignado 

   

”. Criterio de la División. En cuanto al extremo debatido, se remite al criterio de esta División, 

plasmado en el punto No. 5, del recurso presentado por la empresa GPT Energytel S.A. el cual 

se declara parcialmente con lugar.  5. Sobre el apartado N° 2. Punto 2.9.1.1. El objetante 

manifiesta que el cartel dice: “El servicio adjudicado (partida #1), debe ser entregado e instalado 

en un plazo no mayor de 10 semanas de conformidad con la fecha establecida en la orden de 

inicio, una vez instalada, debe estar configurada, migrada (servicios y aplicaciones tanto de uso 

interno como los que soportan canales digitales de servicio a la clientela del Banco) e 

implementada en su totalidad por el Contratista, en un plazo no mayor de 15 semanas, 

incluyendo la migración de los servicios actuales a la nueva solución, actividad en la cual estará 

acompañando el Banco. La implementación de la solución deberá considerar la configuración y 

puesta en operación en un esquema activo – activo, en ambos centros de datos (Datacenter 

Monte Popular y Datacenter CODISA) mismos que para efecto lógico, se deberán ver como uno 

solo. La solución debe considerar como parte de su alcance, las herramientas de gestión y 

administración, así como de monitoreo, en apego a las mejores prácticas de la industria y su 

fabricante basando en monitoreo tipo APM y NPM.”. En virtud de la magnitud de este proyecto 

en cuanto a cantidad de equipos a importar que conlleva la ejecución del contrato, así como las 

complejidades logísticas que su traslado desde fábrica (ubicada en China y hasta nuestro 

territorio, considera que en plazo de 10 semanas establecido para la entrega e instalación de 

los equipos requeridos para brindar el servicio, es un plazo no proporcional a la logística de 

importación de equipos al país ya que:  • Fabricación de equipos un promedio de 06 semanas.  

• Transporte desde China 5 semanas.  • Desalmacenaje en Costa Rica 02 semanas • 

Instalación 07 semanas, Total 20 semanas. Según se observa el plazo de entrega estaría 

favoreciendo a las empresas que posean fabricas más cercanas al país dando un trato desigual 

pero más importante es que desde ya conocemos que el contrato entrará a regir hasta el 23 de 

mayo del 2023.  Es claro que la adjudicación en firme de este negocio será con una antelación 

suficiente de modo tal que si el banco autoriza ensamblar los equipos desde antes no será 
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necesario tiempo extra, caso contrario se requiere  Para el caso de la implementación el lapso 

de tiempo otorgado de 15 semanas no es acorde a la magnitud del trabajo y la migración de los 

servicios actuales.  En abono a lo anterior se debe considerar que en virtud de las restricciones 

de tránsito marítimo y aéreo surgidas a raíz de la pandemia del COVID19 y sus efectos, los 

medios a través de los cuales se podría (en condiciones “normales”) procurar un transporte 

internacional de mercancías más ágil y rápido, hoy no están disponibles o son mucho más 

limitados.  Para la definición de este o cualquier otro requerimiento cartelario, se debe tener 

presente el inminente apego a la racionalidad y proporcionalidad que debe observar la 

Administración a la hora de su dictado, entendiendo que la publicación de un cartel licitatorio 

constituye el dictado de un acto administrativo el cual, según nuestra legislación para ser válido 

debe cumplir a cabalidad los requisitos que establece la LGAP. Propone la siguiente redacción; 

“ “El servicio adjudicado (partida #1), debe ser entregado e instalado en un plazo no mayor de 

20 semanas de conformidad con la fecha establecida en la orden de inicio, una vez instalada, 

debe estar configurada, migrada (servicios y aplicaciones tanto de uso interno como los que 

soportan canales digitales de servicio a la clientela del Banco) e implementada en su totalidad 

por el Contratista, en un plazo no mayor de 20 semanas, incluyendo la migración de los 

servicios actuales a la nueva solución, actividad en la cual estará acompañando el Banco. La 

implementación de la solución deberá considerar la configuración y puesta en operación en un 

esquema activo – activo, en ambos centros de datos (Datacenter Monte Popular y Datacenter 

CODISA) mismos que para efecto lógico, se deberán ver como uno solo. La solución debe 

considerar como parte de su alcance, las herramientas de gestión y administración, así como de 

monitoreo, en apego a las mejores prácticas de la industria y su fabricante basando en 

monitoreo tipo APM y NPM.”. La Administración manifiesta la determinación de los plazos de la 

etapa #1, se realizó en función de la necesidad del Banco de asegurar la continuidad y 

disponibilidad de los servicios del Banco durante y posterior al proceso de transición, basado 

además en referencias de mercado en torno a la posibilidad de los potenciales oferentes de 

atender en tiempo y forma con lo requerido, considerando las diferentes fases de importación y 

nacionalización requeridas. En este sentido, los plazos aquí indicados, se consignan en función 

de un cronograma, basado en un escenario realista que contempla, además del presente 

proceso de contratación y todas sus fases hasta la materialización del eventual contrato, así 

como la terminación del contrato actual en mayo del 2023. En este sentido, la ampliación de los 

plazos para la etapa # 1, supone un riesgo importante para el Banco, en torno a la 

disponibilidad de los servicios, toda vez que nos ubicaría en un plazo en donde el servicio no 
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estaría totalmente implementado por parte del contratista y el contrato actual ya habría 

concluido. En este sentido, no se acepta la solicitud de ampliación de los plazos para la etapa # 

1. Por lo expuesto se debe recordar el objetante que es discreción de la Administración la 

definición de aspectos de admisibilidad y sólo puede debatirlos con la respectiva 

fundamentación, sea explicando cómo lo propuesto resulta equiparable o bien supera lo 

propuesto por la Administración para atender sus necesidades, aspecto que deja de lado el 

objetante, Por último, respetuosamente a este Órgano Contralor considerar que el recurso de 

objeción si bien se constituye en una herramienta para “depurar” el cartel, de ninguna forma 

puede emplearse tal oportunidad procesal para ajustar los requerimientos cartelarios a las 

necesidades o posibilidades del recurrente frente al objeto que puede ofrecer por sus 

características o condiciones, tal como lo pretende hacer esta empresa, a propósito de lo 

indicado se solicita tomar en cuenta lo resuelto por ese Órgano Contralor en la resolución No. 

R-DCA-017-2020. Criterio de la División. Como se ha indicado, de conformidad el artículo 178 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se le impone el deber de fundamentar 

la impugnación que realice de un recurso de objeción, lo cual implica no solo hacer un 

señalamiento respecto a la presunta ilegalidad o ilegitimidad de una cláusula cartelaria, sino 

que unido a ese planteamiento debe desarrollarse el argumento con la claridad requerida para 

demostrar precisamente ésta, aportando cuando así corresponda la prueba respectiva. Esta 

fundamentación requiere que el objetante demuestre que lo solicitado por la Administración en 

el pliego de condiciones, limita de manera injustificada la libre participación en el concurso, 

afecta otros principios de la contratación administrativa o bien, quebranta normas de 

procedimiento o del ordenamiento jurídico general. Por otra parte, debe tenerse presente 

además, que el recurso de objeción no constituye un mecanismo para que un determinado 

proveedor procure ajustar el cartel de un concurso a su particular esquema de negocio o 

características del objeto que comercia, pues de ser así estaríamos subordinando el 

cumplimiento del interés público al interés particular, lo cual, deberá tenerse presente cuando 

se señale falta de fundamentación en un determinado recurso. Para el caso específico, es 

omiso el objetante en cuanto a acreditar las razones de por qué el plazo de 10 semanas para 

que el servicio este entregado e instalado y el plazo de no mayor a 15 semanas, para la 

migración de los servicios actuales a la nueva solución, actividad en la cual estará 

acompañando el Banco, que estipula la Administración es insuficiente y por ende como el 

indica, se pueda ampliar dicho plazo, si bien enumera una serie de pasos que deben ejecutarse 

para llevar acabo la instalación, no fundamenta con el debido elemento probatorio que dichos 
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tiempos sean  los reales y porque entonces los plazos establecidos no son suficientes. Por otra 

parte, no indica como lo que refuta le limita la participación al presente procedimiento o bien 

resulta arbitrario o contrario a derecho, además no desarrolla bajo una base objetiva y probada 

por qué razón la redacción actual propuesta por la Administración resulta incorrecta, ya sea de 

frente a la satisfacción del fin público perseguido por la Administración con el objeto contractual, 

o bien en procura de una mayor participación de oferentes. Así las cosas, procede el rechazo 

de plano del presente argumento del recurso por falta de fundamentación. 6. Sobre el Anexo 

3. Solicitud de prueba "GEN-04". El objetante manifiesta la Administración solicita: “Validar 

que la integración de los nuevos equipos sea soportada por los equipos WAN periféricos de la 

solución. De no soportar los equipos propuestos los protocolos de enrutamiento actuales, el 

oferente deberá demostrar que la integración de dichos equipos es transparente y no requerirá 

esfuerzo alguno del Banco. Adicionalmente todo cambio que represente en los equipos de 

borde, debe garantizar la continuidad de negocio, ya que los equipos actualmente configurados 

funcionan bajo protocolo de enrutamiento EIGRP”. Al respecto indica que: EIGRP (Enhanced 

Interior Gateway Routing Protocol) es un protocolo de enrutamiento propietario del fabricante 

Cisco, por lo cual solo puede ser configurado en equipos de dicha marca, ningún otro fabricante 

soporta protocolo EIGRP. Adjunta link para comprobarlo. Todos los fabricantes de equipos de 

comunicación, incluido CISCO, soportan el estándar OSPF (Open Shortest Parth First), el cual 

puede reemplazar perfectamente a EIGRP y existen mecanismos para que la migración sea 

totalmente transparente. Si solamente oferentes que ofrezcan productos del fabricante Cisco 

pueden cumplir con EIGRP, el banco se privaría de la posibilidad de recibir y analizar ofertas 

que podrían resultar más competitivas no solo a nivel de costo, sino también de tecnologías 

líderes en la industria y de última generación.  Cabe mencionar que la señalada violación a la 

libertad de participación en igualdad de oportunidades se evidencia en el hecho de que, los 

propios equipos del fabricante CISCO son capaces de soportar protocolos abiertos.  Por lo 

anterior se debe instruir al banco que proceda a la modificación de este punto, de modo tal que 

se acepte el reemplazo de EIGRP por OSPF, o bien proveer soluciones alternativas como lo es 

la redistribución de rutas entre ambos protocolos. La Administración manifiesta con respecto al 

protocolo EIGRP: El cartel no indica que el adjudicatario de la solución no puede utilizar algún 

protocolo de enrutamiento abierto, simplemente, debe proveer todos los elementos necesarios 

para su integración con EIGRP, en caso de que este no fuera soportado por el nuevo 

proveedor. Tal como se indica en el cartel, el uso del EIGRP es estándar en El Banco y corre 

por toda su red LAN y WAN a hoy en día. Siendo así, es responsabilidad del futuro adjudicatario 
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la integración en la implementación y asumir cualquier cambio en la red del Banco en este 

sentido (cambio en el protocolo de enrutamiento actual EIGRP). Por lo expuesto se debe 

recordar el objetante que es discreción de la Administración la definición de aspectos de 

admisibilidad y sólo puede debatirlos con la respectiva fundamentación, sea explicando cómo lo 

propuesto resulta equiparable o bien supera lo propuesto por la Administración para atender 

sus necesidades, aspecto que deja de lado el objetante, Por último, respetuosamente a este 

Órgano Contralor considerar que el recurso de objeción si bien se constituye en una 

herramienta para “depurar” el cartel, de ninguna forma puede emplearse tal oportunidad 

procesal para ajustar los requerimientos cartelarios a las necesidades o posibilidades del 

recurrente frente al objeto que puede ofrecer por sus características o condiciones, tal como lo 

pretende hacer esta empresa, a propósito de lo indicado se solicita tomar en cuenta lo resuelto 

por ese Órgano Contralor en la resolución No. R-DCA-017-2020. Criterio de la División.  Para 

el caso específico, impugna el recurrente la Solicitud de prueba "GEN-04", pues se indica de 

forma particular: “…Adicionalmente todo cambio que represente en los equipos de borde, debe 

garantizar la continuidad de negocio, ya que los equipos actualmente configurados funcionan 

bajo protocolo de enrutamiento EIGRP”, dato que no comparte pues afirma es un protocolo de 

enrutamiento propietario del fabricante Cisco, por lo cual solo puede ser configurado en equipos 

de dicha marca, ningún otro fabricante soporta protocolo EIGRP, indica el estándar OSPF 

(Open Shortest Parth First), el cual puede reemplazar perfectamente a EIGRP, requiere, se 

acepte el reemplazo de EIGRP por OSPF, o bien proveer soluciones alternativas como lo es la 

redistribución de rutas entre ambos protocolos. En virtud de ello señala la Administración, con 

respecto al protocolo EIGRP, que cartel no indica que la solución no pueda utilizar algún 

protocolo de enrutamiento abierto, simplemente, debe proveer todos los elementos necesarios 

para su integración con EIGRP, en caso de que este no fuera soportado por el nuevo 

proveedor, ante lo cual debe esa Administración hace un análisis de la cláusula que se 

impugna, y de ser necesaria efectuar el ajuste correspondiente para que exponga con claridad 

lo indicado en esta respuesta. Así las cosas, procede declarar parcialmente con lugar el 

extremo en el entendido de que mientras se satisfaga el requerimiento de la Administración se 

puede utilizar algún protocolo de enrutamiento abierto, como el citado por el recurrente, OSPF. 

Siendo que debe esa Administración adecuar la redacción actual de la cláusula en el sentido de 

que lo anteriormente indicado quede plasmado en el aparte cuestionado. 7. Sobre  Anexo 1. 

Página 46. Requisitos mínimos del almacenamiento NAS para el servicio de IAAS. El 

objetante manifiesta la Administración solicita “El servicio debe ser brindado mediante 
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almacenamientos que soporten la integración con sistemas de antivirus empresariales, de forma 

que cualquier archivo que sea accedido por el usuario disponga de un procesamiento de 

verificación de virus. En caso de que la solución de antivirus detecte un archivo infectado, la 

funcionalidad debe permitir la limpieza automática del mismo. La solución deberá soportar 

tecnologías de antivirus al menos de los siguientes fabricantes, interoperando a través del 

protocolo ICAP (Internet Content Adaption Protocol): Symantec;  Trend Micro; Kaspersky;  

McAfee;”  Al respecto indica que: ICAP es solo uno de los protocolos para realizar la conexión 

del software antivirus. Diferentes proveedores de la industria utilizan protocolos similares para 

cumplir con la misma función de conexión con las soluciones de antivirus, por ejemplo el 

fabricante NetApp utiliza el conector AV desarrollado por ellos mismos. Sugiere que la 

corrección del citado vicio cartelario, se lleve a cabo con la simple incorporación al texto de la 

frase “o protocolos similares”, de modo tal que tras dicha modificación se pueda garantizar la 

libre participación de otros fabricantes.  La pretendida modificación del cartel antes señalada es 

acorde y consecuente con la línea argumentativa previamente citada, en el sentido de que la 

Administración debe remover del cartel, toda condición que técnica y legalmente límite de 

manera injustificada la libre participación de oferentes en igualdad de condiciones.  De este 

modo, pide se le ordene a la Administración modificar el cartel hacia términos como los 

siguientes: “La solución deberá soportar tecnologías de antivirus al menos de los siguientes 

fabricantes, interoperando a través del protocolo ICAP o protocolos similares (Internet Content 

Adaption Protocol): Symantec; Trend Micro;  Kaspersky;  McAfee; ". La Administración 

manifiesta acepta parcialmente lo solicitado en virtud de que el objeto de la contratación refiere 

a un servicio IaaS, no obstante, por un tema de compatibilidad con software instalados en el 

Banco, la solución de almacenamiento NAS deberá soportar la integración con al menos los 

siguientes tecnologías de software antivirus: Symantec, Trend Micro, Kaspersky y McAfee. En 

este sentido, se requiere modificar el texto de la tercera viñeta de la página 46 del anexo #1, 

para que se lea como sigue: “La propuesta del servicio de almacenamiento tipo NAS deberá 

incluir mecanismos que brinden capacidades de prevenir o de minimizar posibles efectos de 

brechas de seguridad de la información. Para ello el oferente deberá incluir en el diseño del 

servicio de almacenamiento tipo NAS las funcionalidades necesarias que permitan contar con 

un esquema de protección de datos ante ciberamenazas. Para lo cual deberá indicar en su plan 

de trabajo cómo cumplirá con esta solicitud. Asimismo, la solución de almacenamiento NAS 

deberá soportar la integración con al menos los siguientes tecnologías de software antivirus: 

Symantec, Trend Micro, Kaspersky y McAfee”. Criterio de la División. Afirma el gestionante 
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que el ICAP es solo uno de los protocolos para realizar la conexión del software antivirus. 

Diferentes proveedores de la industria utilizan protocolos similares para cumplir con la misma 

función de conexión con las soluciones de antivirus, por ejemplo el fabricante NetApp utiliza el 

conector AV desarrollado por ellos mismos. Sugiere la frase “o protocolos similares”, de modo 

tal que tras dicha modificación se pueda garantizar la libre participación de otros fabricantes, 

ante lo cual la Administración señala que  acepta parcialmente lo solicitado en virtud de que el 

objeto de la contratación refiere a un servicio IaaS, no obstante, por un tema de compatibilidad 

con software instalados en el Banco la solución de almacenamiento NAS deberá soportar la 

integración con al menos los siguientes tecnologías de software antivirus: Symantec, Trend 

Micro, Kaspersky y McAfee y modifica el texto para que se lea como sigue: “La propuesta del 

servicio de almacenamiento tipo NAS deberá incluir mecanismos que brinden capacidades de 

prevenir o de minimizar posibles efectos de brechas de seguridad de la información. Para ello el 

oferente deberá incluir en el diseño del servicio de almacenamiento tipo NAS las 

funcionalidades necesarias que permitan contar con un esquema de protección de datos ante 

ciberamenazas. Para lo cual deberá indicar en su plan de trabajo cómo cumplirá con esta 

solicitud. Asimismo, la solución de almacenamiento NAS deberá soportar la integración con al 

menos los siguientes tecnologías de software antivirus: Symantec, Trend Micro, Kaspersky y 

McAfee”. Siendo que se entiende la pretensión del recurrente está cubierta en la redacción que 

propone el Banco, procede declarar con lugar el recurso en este extremo, siendo 

responsabilidad absoluta de la Administración las valoraciones efectuadas para llegar a ese 

allanamiento, para lo cual deberá realizar la modificación respectiva al cartel y brindarle la 

debida publicidad. 8. Sobre  Anexo 1. Página 45. Requisitos mínimos del almacenamiento 

NAS para el servicio de IAAS. El objetante manifiesta que la Administración solicita “El 

servicio debe ser brindado mediante almacenamientos que incluyan soporte de los sistemas 

operativos mínimo: OS X (Desde la versión 10.4 a la 10.10), Windows (2000, XP, Vista, 7, 8, 

10), Windows Server (2003, 2008, 2008 R2 y 2012 R2) y cualquier cliente Unix (Linux, Solaris, 

etc.), tanto para sistemas operativos en 32 Bits y 64 Bits.”. El soporte para el sistema operativo 

OS X de la versión 10.5 fue descontinuado por Apple el 31-05-2015; el soporte para el sistema 

operativo Windows 2000 fue descontinuado por Microsoft el 13-07-2010 y, el soporte para el 

sistema operativo Windows Vista fue descontinuado por Microsoft el 11-04-2017. En virtud de lo 

anterior, cabe concluir que no sería coherente ni lógico solicitar que la solución de 

almacenamiento NAS requerida para este proyecto, soporte sistemas operativos de los cuales 

sus propios fabricantes dejaron de soportar años atrás. Estos sistemas operativos fueron 
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descontinuados hace 4, 6 y 11 años respectivamente, lo cual limita al oferente a poder ofertar 

nuevas tecnologías optimizadas para la trasformación digital del banco. Una vez más este 

requerimiento técnico restringe al banco de adquirir tecnología de punta y limita de forma 

injustificada la participación de empresas cuyos productos de última generación y diseñados en 

años recientes, no contemplen el soporte de esos citados sistemas operativos obsoletos. 

Solicita que el soporte a los sistemas operativos anteriormente listados esté aun en soporte por 

su propio fabricante. La Administración manifiesta que el requerimiento cartelario está 

fundamentado en la utilización del almacenamiento para albergar aplicativos que corren sobre 

algunos sistemas operativos anteriores, razón por la cual se incluyeron dichas versiones. No 

obstante, se revisó nuevamente el requerimiento y se determina la eliminación de algunos de 

las versiones objetadas por la empresa en virtud de que las mismas ya no cuentan con soporte 

del fabricante. En este sentido, se requiere ajustar el texto de la séptima viñeta de la página 45 

del anexo # 1, para que se lea como sigue: “El servicio debe ser brindado mediante 

almacenamientos que incluyan soporte de los sistemas operativos mínimo: Windows (8 y 10), 

Windows Server (2003, 2008, 2008 R2 y 2012 R2) y cualquier cliente Unix (Linux, Solaris, etc.), 

tanto para sistemas operativos en 32 Bits y 64 Bits”. Criterio de la División. Afirma el 

gestionante, el anexo 1, pide “El servicio debe ser brindado mediante almacenamientos que 

incluyan soporte de los sistemas operativos mínimo: OS X (Desde la versión 10.4 a la 10.10), 

Windows (2000, XP, Vista, 7, 8, 10), Windows Server (2003, 2008, 2008 R2 y 2012 R2) y 

cualquier cliente Unix (Linux, Solaris, etc.), tanto para sistemas operativos en 32 Bits y 64 Bits.”, 

sin embargo afirma el soporte para el sistema operativo OS X de la versión 10.5 fue 

descontinuado por Apple el 31-05-2015; el soporte para el sistema operativo Windows 2000 fue 

descontinuado por Microsoft el 13-07-2010 y, el soporte para el sistema operativo Windows 

Vista fue descontinuado por Microsoft el 11-04-2017. En virtud de lo anterior, la Administración 

señala que se revisó nuevamente el requerimiento y se determina la eliminación de algunos de 

las versiones objetadas por la empresa en virtud de que las mismas ya no cuentan con soporte 

del fabricante. En este sentido, se requiere ajustar el texto de la séptima viñeta de la página 45 

del anexo # 1, para que se lea como sigue: “El servicio debe ser brindado mediante 

almacenamientos que incluyan soporte de los sistemas operativos mínimo: Windows (8 y 10), 

Windows Server (2003, 2008, 2008 R2 y 2012 R2) y cualquier cliente Unix (Linux, Solaris, etc.), 

tanto para sistemas operativos en 32 Bits y 64 Bits”. Siendo que se entiende la pretensión del 

recurrente está cubierta en la redacción que propone el Banco, procede declarar con lugar el 

recurso en este extremo, siendo responsabilidad absoluta de la Administración las valoraciones 
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efectuadas para llegar a ese allanamiento, para lo cual deberá realizar la modificación 

respectiva al cartel y brindarle la debida publicidad. ----------------------------------------------------------- 

VI. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR SPC INTERNACIONAL 

SOCIEDAD ANÓNIMA: 1. Sobre los punto 2.1.5 y 2.1.6 del Apartado No. 2. El objetante, 

señala que el cartel requiere; “En lo que refiere al servicio de telecomunicaciones y para los 

efectos de compatibilidad de la infraestructura ofertada, con la red del Banco, el oferente deberá 

considerar que el Banco posee su RED de comunicaciones LAN y WAN de marca CISCO, por 

lo que se debe de adaptar e integrarse a dicha infraestructura estándar. Se debe de asegurar la 

funcionalidad de los aplicativos, componentes y servicios bancarios actuales que se integran a 

la red, así como la integridad y compatibilidad con la red telefónica IP, la red Wireless, sus 

elementos de seguridad como Cisco ISE y SD-WAN. Por otro lado, el Banco utiliza en su zona 

de LAN y WAN el protocolo de enrutamiento EIGRP, el oferente debe de contemplar que este 

protocolo no se va a cambiar, por lo que debe de incluir en su solución, los elementos técnicos 

necesarios para su compatibilidad e integridad sin que produzca una desmejora en el 

desempeño, tanto a nivel de red como de los aplicativos que corren en ellos y entre ellos.” A su 

vez, el punto 2.1.8 del cartel determina que para demostrar lo anterior, el oferente debe aportar 

documentación en idioma inglés y/o español, donde se evidencie la compatibilidad e integración 

de los equipos, componentes y protocolos que incorpore la solución de telecomunicaciones 

ofertada como parte del servicio, con el estándar CISCO que posee el Banco y que la 

implementación de la solución de telecomunicaciones, deberá hacerla el fabricante de los 

equipos en conjunto con el Contratista, debiendo certificar el fabricante la compatibilidad e 

integración de la solución propuesta, con todos los equipos, componentes y aplicativos que el 

Banco tiene actualmente funcionando e integrados a la red CISCO indicados en el cartel, para 

lo cual se deberá presentar en la oferta, una nota del fabricante de la solución de 

telecomunicaciones ofertada como parte del servicio, donde certifique que la misma es 

compatible e integrable con el estándar CISCO. Al respecto, resulta claro y totalmente 

entendible que la Administración desee comprobar que los equipos solicitados sean 

compatibles con la red actual del Banco, sin embargo, según lo indicado en el Anexo #3, la 

información que desea ratificar el Banco a través de dichas pruebas se satisface ampliamente 

con la documentación técnica, así como con la nota requerida en el punto 2.1.8 en la cual el 

fabricante debe certificar que la solución ofertada es compatible e integrable con el estándar 

CISCO. Es importante señalar también, que el fabricante CISCO cumple con certificaciones ISO 

de calidad en sus procesos de producción, lo que refleja la veracidad de las características que 
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constan en la documentación técnica disponible para el mercado y el cliente final.  Cabe señalar 

que los equipos que debe suministrarse para satisfacer la solución requerida por el Banco y por 

ende, los que se deben suplir para la ejecución de las pruebas resultan altamente costosos y se 

producen bajo pedido al momento de recibir la orden de compra debido a sus características 

técnicas y robustez, de forma tal, que ni el fabricante, ni el Partner, manejan inventario de estos 

equipos en bodegas, por diferentes motivos y principalmente por los siguientes: 1. Alto costo. 2. 

La obsolescencia del bien. 3. La permanencia de los equipos en las bodegas del oferente 

conllevan el riesgo de que los mismos se expongan a condiciones ambientales desfavorables a 

las recomendadas por el fabricante, por ejemplo: exposición al polvo, agua, cambios de 

temperatura, entre otros factores que afectan la calidad del equipo;  4. Estos se fabrican a 

demanda particular del cliente final.  Adicional a esto, el pliego de condiciones no da la 

oportunidad de incorporar los equipos a la solución en caso de resultar adjudicatarios y de 

acuerdo con las políticas del fabricante CISCO, los equipos no podrán ser revendidos, entonces 

ese costo del equipo de prueba sería una pérdida para el oferente, o se le estaría trasladando al 

coste de la oferta, y ninguno de esos escenarios es deseable ni para el oferente ni para la 

Administración.  Por último, con base en los tiempos estimados de fabricación, la disponibilidad 

de la mercancía y el volumen de la demanda que se maneja, Cisco procede con su producción 

asignando una fecha tentativa de despacho para cada uno de los dispositivos, este tarda 

aproximadamente 30 días hábiles a partir del pedido, por lo que resulta imposible cumplir con el 

tiempo establecido en esta contratación para llevar a cabo las pruebas (i.e. dentro del primer 

tercio del plazo original de recepción de ofertas)  Así las cosas, solicita se satisfaga el requisito 

de admisibilidad de las pruebas con la documentación técnica y la certificación de 

compatibilidad emitida por el fabricante, máxime si tomamos en cuenta que los equipos 

ofertados por su representada son de la misma marca con los que cuenta actualmente el 

Banco. De permanecer incólume este requisito de pruebas del cartel y sus anexos, se estaría 

lesionando el Principio de Eficacia y Eficiencia, el cual determina que todos los actos relativos a 

la actividad de contratación administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los 

fines, las metas y los objetivos de la administración, con el propósito de garantizar la efectiva 

satisfacción del interés general, a partir de un uso eficiente de los recursos institucionales, ya 

que el objetivo de obtener prueba idónea de compatibilidad y desempeño de la solución 

ofertada se satisface perfectamente mediante la documentación técnica del fabricante que el 

cartel de por sí ya solicita, no existiendo ninguna justificación técnica que acredite que 

solamente mediante la ejecución de pruebas a los equipos se puede constatar lo anterior. La 
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Administración manifiesta que las pruebas de compatibilidad e interoperabilidad de redes, no 

solo tiene que ver con la eventual marca del equipo, sino que además incorpora un diseño 

basado en tecnología SDN (Software Define Network), diferente a la arquitectura actual, por lo 

que técnicamente es necesario validar la funcionalidad con los nuevos equipos, aunque estos 

sean CISCO. El requisito de pruebas lo establece el cartel, siendo un tema de admisibilidad, no 

se puede eliminar y debe ser aprobado en su totalidad por cada uno de los oferentes. Lo 

anterior, en apego al principio de igualdad entre todos los oferentes, pues debe recordar el 

objetante que es discreción de la Administración la definición de aspectos de admisibilidad y 

sólo puede debatirlos con la respectiva fundamentación, sea explicando cómo lo propuesto 

resulta equiparable o bien supera lo propuesto por la Administración para atender sus 

necesidades, aspecto que deja de lado el objetante, Por último, respetuosamente a este 

Órgano Contralor considerar que el recurso de objeción si bien se constituye en una 

herramienta para “depurar” el cartel, de ninguna forma puede emplearse tal oportunidad 

procesal para ajustar los requerimientos cartelarios a las necesidades o posibilidades del 

recurrente frente al objeto que puede ofrecer por sus características o condiciones, tal como lo 

pretende hacer esta empresa, a propósito de lo indicado se solicita tomar en cuenta lo resuelto 

por ese Órgano Contralor en la resolución No. R-DCA-017-2020. Por lo que se solicitar declarar 

sin lugar el recurso en este punto. Criterio de la División. Sobre este apartado se remite al 

criterio de la División vertido en el punto No. 2, del recurso presentado por GPT Energytel S.A. 

el cual se declara parcialmente con lugar 2. Sobre los punto 2.2.7.2 del Apartado No. 2. El 

objetante, señala que el cartel requiere; “El personal que se oferte como parte del equipo de 

trabajo que atenderá el servicio, deberá ser parte de la planilla del oferente o poseer contrato 

formal de servicios con éste, ambos con al menos un año de antigüedad.”. Al respecto, la 

antigüedad requerida para el personal no confiere ninguna condición indispensable a favor del 

BPDC, siendo lo indispensable realmente, que este recurso humano cumpla a cabalidad el rol 

que debe desempeñar en el proyecto, indistintamente de la antigüedad de relación con la 

empresa, de tal forma solicitamos que el requisito se elimine del pliego cartelario, promoviendo 

con ello el principio de libre competencia establecido en el artículo número 2 del Reglamento a 

la Ley de la Contratación Administrativa y el cual reza:  “Se debe garantizar la posibilidad de 

competencia entre los oferentes. No deben introducirse en el cartel restricciones técnicas, 

legales o económicas que injustificadamente limiten la participación de potenciales oferentes.”.  

La Administración manifiesta con el propósito de lograr un equilibrio entre el requerimiento del 

personal del oferente y la eventual fecha de inicio del contrato, se requiere modificar el texto 
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cartelario para que solicite al menos seis meses de permanencia del personal en planilla de la 

CCSS y además, que dicho requisito se le solicite al adjudicatario y no al oferente. En este 

sentido, se solicita modificar el texto del punto 2.2.7.2, para que se lea como sigue: “2.2.7.2 El 

personal que se asigne como parte del equipo de trabajo que atenderá el servicio, deberá ser 

parte de la planilla del oferente que resulte adjudicatario o poseer contrato formal de servicios 

con éste, ambos con al menos seis meses de antigüedad según la fecha de inicio de ejecución 

contractual, además el personal que durante el plazo de ejecución contractual atienda 

incidentes de nivel uno y dos, realice labores continuas de soporte y mantenimiento a la 

infraestructura física, deberá residir en Costa Rica. Dentro de los diez días posteriores a la 

comunicación del contrato, el Contratista deberá presentar, para cada recurso indicado, una 

declaración jurada, adjuntando la hoja de vida en idioma español, copia de planilla del oferente 

donde figure el recurso indicado o contrato de servicios vigente, junto con la copia de los títulos 

académicos, cursos y certificaciones, que se asocien con el rol que estará teniendo como parte 

del equipo de trabajo.”. Asimismo, y en concordancia con el ajuste del punto anterior, se 

requiere ajustar también el punto 2.2.7.20, para que se lea como sigue: “2.2.7.20 El Contratista 

deberá indicar, como parte de la declaración jurada solicitada en el punto 2.2.7.2, el nombre de 

la persona que desempeñará cada rol e indicar todos los certificados que sustenten el 

cumplimiento de estos requisitos------------------------------------------------------------------------------------ 

Nombre del recurso 

propuesto 

Certificaciones Rol asignado 

   

”. Criterio de la División. Se remite al criterio esbozado por esta División,  en el punto No. 5, 

del recurso de GPT Energytel S.A., el cual se declara parcialmente con lugar. 3. Sobre los 

punto 2.2.1.4 del Apartado No. 2. El objetante, señala que el cartel requiere; “El oferente 

deberá presentar con su oferta, una propuesta de estrategia de alto nivel para realizar la 

migración de todos los componentes del servicio (Core de telecomunicaciones, 

almacenamiento, procesamiento, balanceo) actual de Banco (misión crítica), hacia la solución 

propuesta, de manera que explique las diferentes alternativas que hayan sido de éxito en la 

experiencia del oferente en proyectos similares, que podría valorar el Banco para asegurar una 

transición exitosa y con la menor cantidad de ventanas de interrupción de servicio. Se entiende 

que este será un plan que deberá desarrollarse a bajo nivel y ajustarse a la realidad del Banco, 

y que debe abordarse en la primera etapa indicada en el pliego cartelario. Es de interés del 

Banco conocer el nivel de experiencia que tenga el oferente en migraciones de servicios 
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tecnológicos de misión crítica”.  Pide se modifique este punto y se traslade este requisito al 

adjudicatario, lo anterior debido a que la información bancaria debe tener un adecuado 

tratamiento para asegurar la confidencialidad de los datos y la información aún más tratándose 

de banca y los riesgos que representa la filtración de la información. La Administración 

manifiesta no se acepta lo solicitado, debido a que el objetivo de la cláusula objetada es claro 

en conocer el nivel de experiencia que posea el oferente en migraciones de servicios 

tecnológicos de misión crítica, por lo que no sería de aprovechamiento el solicitárselo al 

adjudicatario, que ya de por sí, debe realizar y ejecutar dicho Plan como parte del proceso de 

ejecución contractual, pues debe recordar el objetante que es discreción de la Administración la 

definición de aspectos de admisibilidad y sólo puede debatirlos con la respectiva 

fundamentación, sea explicando cómo lo propuesto resulta equiparable o bien supera lo 

propuesto por la Administración para atender sus necesidades, aspecto que deja de lado el 

objetante, Por último, respetuosamente a este Órgano Contralor considerar que el recurso de 

objeción si bien se constituye en una herramienta para “depurar” el cartel, de ninguna forma 

puede emplearse tal oportunidad procesal para ajustar los requerimientos cartelarios a las 

necesidades o posibilidades del recurrente frente al objeto que puede ofrecer por sus 

características o condiciones, tal como lo pretende hacer esta empresa, a propósito de lo 

indicado se solicita tomar en cuenta lo resuelto por ese Órgano Contralor en la resolución No. 

R-DCA-017-2020. Por lo que se solicitar declarar sin lugar el recurso en este punto. Criterio de 

la División. Para el punto en cuestión se observa que la recurrente considera que la propuesta 

de estrategia de alto nivel para realizar la migración de todos los componentes del servicio, sea 

requisito al adjudicatario y no a los potenciales oferentes, no obstante no acredita las razones 

objetivas del porque esta condición debe trasladarse al adjudicarlo, no indica ni un solo 

argumento en el cual demuestre como ello le limita por ejemplo su participación, sea una 

cláusula desproporcional o lesione algún derecho, lo cierto es que no desarrolla de manera 

amplia y detallada por qué debe darse tal variación, ahora bien la indicado el Banco que,  el 

objetivo de la cláusula objetada es claro en conocer el nivel de experiencia que posea el 

oferente en migraciones de servicios tecnológicos de misión crítica, por lo que no sería de 

aprovechamiento el solicitárselo al adjudicatario, ante lo cual resulta lógica la cláusula se dirige 

a los oferentes, Así las cosas, se evidencia que se está ante un recurso que para el punto en 

cuestión debe ser rechazado por falta de fundamentación. 4. Sobre los Requisitos mínimos 

de los equipos de balanceo para el servicio de IAAS del ANEXO 1. El objetante, señala que 

el cartel requiere; “Debe soportar el protocolo SPDY y funcionar como Gateway SPDY aun 
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cuando los servidores Web no soporten esta característica”. Solicita se elimine este punto, lo 

anterior en vista de que desde la version 12.0 build 56.20, la plataforma Citrix ha dejado por 

fuera el soporte. La Administración manifiesta acepta lo solicitado debido a venta que la 

característica solicitada, no cuenta con el soporte requerido. En este sentido, es necesario 

eliminar la novena viñeta, página 33, del anexo # 1. Criterio de la División.  La Administración 

se allana a lo requerido por el recurrente e indica eliminará el requerimiento de “Debe soportar 

el protocolo SPDY y funcionar como Gateway SPDY aun cuando los servidores Web no 

soporten esta característica”, por lo que ante el allanamiento expreso se declara con lugar el 

recurso en este extremo, dejando bajo la responsabilidad de la Administración las valoraciones 

realizadas al efecto, así deberá realizar la modificación propuesta y darle la debida publicidad. -- 

VII. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR PRODUCTIVE BUSINESS 

SOLUTIONS (COSTA RICA) S.A.: 1. Sobre Punto: 2.2.1 Idoneidad del Oferente / 2.2.1.2. El 

objetante manifiesta que el cartel dice: “El oferente deberá demostrar que en los últimos cinco 

años contados a partir de la recepción de las ofertas, ha vendido, implementado y soportado de 

manera integral al menos dos proyectos bajo la modalidad de Infraestructura como Servicio y 

que los mismos hayan sido casos de éxito, ósea que se hayan implementado y estén 

funcionando, (debe entenderse “de manera integral”, que cada uno de los proyectos haya 

contemplado el alcance técnico del presente cartel, entiéndase como alcance técnico el 

aprovisionamiento de infraestructura tecnológica de los componentes solicitados en el presente 

cartel en lo referente a: almacenamiento, procesamiento, telecomunicaciones, monitoreo, nube 

(privada, pública y/o híbrida) así como los servicios de operación, soporte, gestión y 

administración en modalidad de Infraestructura como Servicio). Las referencias solicitadas en 

este punto pueden ser a nivel nacional o internacional. Para corroborarlo el oferente deberá 

aportar junto con su oferta, una nota por parte del cliente a quien le haya brindado el servicio, o 

en su defecto, una declaración jurada”.  En el caso de un proyecto que incluya el nivel de 

complejidad y alcance que se solicita en el pliego y con miras a satisfacer las necesidades del 

Bando, se requiere la participación activa del fabricante, sus productos y servicios avanzados, 

centros de monitoreo, personal, portal de atención de incidentes. No hay una forma posible que 

un proveedor tenga la base de conocimiento, la experiencia, la mejora continua de productos 

y/o servicios de un fabricante. Esta experiencia directa del fabricante de los productos ofrecidos 

debe ser considerada con el fin de que se respalde a la Administración que los servicios han 

sido llevados a cabo de manera satisfactoria, garantizando el cumplimiento de los fines del 

Banco.  Por lo expuesto se solicita que se lea la última oración de la siguiente forma: “… Las 
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referencias solicitadas en este punto pueden ser a nivel nacional o internacional. En caso de 

que el oferente incluya servicios del fabricante para el diseño, instalación, migración y puesta en 

marcha de la solución, se solicita se pueda acreditar la experiencia del fabricante. Para 

corroborarlo el oferente deberá aportar junto con su oferta, una nota por parte del cliente a 

quien le haya brindado el servicio, carta del fabricante o en su defecto, una declaración jurada.”. 

La Administración manifiesta acepta parcialmente lo solicitado por la empresa, por lo que, a 

efecto de flexibilizar la forma de aportar la experiencia solicitada, sin desmejorar el objetivo de la 

cláusula, se requiere ajustar el texto del párrafo 4 del apartado 2.2.1.2 para que se lea como 

sigue: “El oferente deberá demostrar que, en los últimos cinco años contados a partir de la 

recepción de las ofertas, ha vendido, implementado y soportado al menos dos proyectos bajo la 

modalidad de Infraestructura como Servicio y que los mismos hayan sido casos de éxito, ósea 

que se hayan implementado y estén funcionando. De manera conjunta, los proyectos deben 

contemplar el alcance técnico del presente cartel (entiéndase como alcance técnico, el 

aprovisionamiento de infraestructura tecnológica de los componentes solicitados en el presente 

cartel en lo referente a: almacenamiento, procesamiento, telecomunicaciones y monitoreo así 

como los servicios de operación, soporte, gestión y administración en modalidad de 

Infraestructura como Servicio). Las referencias solicitadas en este punto pueden ser a nivel 

nacional o internacional. Para corroborarlo el oferente deberá aportar junto con su oferta, una 

nota por parte del cliente a quien le haya brindado el servicio, o en su defecto, una declaración 

jurada. Para cualquiera de las alternativas deberán cumplir con la siguiente información:…”. 

Asimismo, y a efecto de que lo solicitado en la parte ponderativa, le brinde al Banco un valor 

agregado en término de experiencia; en el punto 3.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN Y 

METODOLOGÍA, página 71 del cartel, se requiere ajustar el factor de: Experiencia adicional en 

proyectos de infraestructura como servicio, que los mismos hayan sido un caso de éxito, para 

que se lea como sigue: “Experiencia Adicional en proyectos de infraestructura como servicio 

que los mismos hayan sido un caso de éxito. Se asignará un 5% por cada proyecto adicional, 

con clientes diferentes al aportado en el apartado de condiciones de Idoneidad del  Oferente 

que el contenga el siguiente alcance técnico bajo modalidad de infraestructura como servicio 

pero de forma integral, que cada uno de los proyectos haya contemplado el alcance técnico del 

presente cartel, entiéndase como alcance técnico el aprovisionamiento de infraestructura 

tecnológica  de los componentes solicitados en el presente cartel en lo referente a 

almacenamiento, procesamiento, telecomunicaciones, monitoreo, nube (privada, pública y/o 

hibrida), así como los servicios de operación, soporte, gestión y administración en modalidad de 
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infraestructura como servicio. Se puntuará como máximo dos referencias adicionales. Para 

verificar este punto el oferente deberá presentar la misma información solicitada en el cuadro de 

apartado de Condiciones Generales del Oferente. El Banco se reserva el derecho de verificar 

los documentos presentados”. Criterio de la División.  La pretensión del recurrente radica en 

que por el servicio que se licita se requiere la participación activa del fabricante, sus productos y 

servicios avanzados, centros de monitoreo, personal, portal de atención de incidentes, añade 

esta experiencia directa del fabricante de los productos ofrecidos debe ser considerada con el 

fin de que se respalde a la Administración que los servicios han sido llevados a cabo de manera 

satisfactoria. Por lo expuesto se solicita que se lea la última oración de la siguiente forma: “… 

Las referencias solicitadas en este punto pueden ser a nivel nacional o internacional. En caso 

de que el oferente incluya servicios del fabricante para el diseño, instalación, migración y puesta 

en marcha de la solución, se solicita se pueda acreditar la experiencia del fabricante. Para 

corroborarlo el oferente deberá aportar junto con su oferta, una nota por parte del cliente a 

quien le haya brindado el servicio, carta del fabricante o en su defecto, una declaración jurada.”, 

En virtud de lo anterior,  señala la Administración que, acepta parcialmente lo solicitado por la 

empresa, para que se lea como sigue: “El oferente deberá demostrar que, en los últimos cinco 

años contados a partir de la recepción de las ofertas, ha vendido, implementado y soportado al 

menos dos proyectos bajo la modalidad de Infraestructura como Servicio y que los mismos 

hayan sido casos de éxito, ósea que se hayan implementado y estén funcionando. De manera 

conjunta, los proyectos deben contemplar el alcance técnico del presente cartel (entiéndase 

como alcance técnico, el aprovisionamiento de infraestructura tecnológica de los componentes 

solicitados en el presente cartel en lo referente a: almacenamiento, procesamiento, 

telecomunicaciones y monitoreo así como los servicios de operación, soporte, gestión y 

administración en modalidad de Infraestructura como Servicio). Las referencias solicitadas en 

este punto pueden ser a nivel nacional o internacional. Para corroborarlo el oferente deberá 

aportar junto con su oferta, una nota por parte del cliente a quien le haya brindado el servicio, o 

en su defecto, una declaración jurada. Para cualquiera de las alternativas deberán cumplir con 

la siguiente información:…”. No obstante de la redacción que propone se entiende es igual a la 

inicial y por ende no se acredita la solicitud del objetante, en que  “En caso de que el oferente 

incluya servicios del fabricante para el diseño, instalación, migración y puesta en marcha de la 

solución, se solicita se pueda acreditar la experiencia del fabricante”. Es decir, se desconoce en 

la repuesta brindada si está aceptando o rechazando la petición concreta del objetante, por lo 

que, se le ordena a esta Administración, como conocedora de la necesidad que busca 
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satisfacer, considerar el requerimiento y determinar si valida dicha pretensión, respuesta que 

deberá incorporar y dar la debida publicidad, en el sentido de si amerita alguna corrección la 

redacción actual, o bien la justificación de los motivos por los cuales mantiene la redacción 

incólume. Por lo anterior se declara parcialmente con lugar el extremo y deja bajo exclusiva 

responsabilidad de la Administración, las modificaciones e incorporaciones que realiza en otro 

apartado del cartel. 2. Sobre Punto: 2.2.1 Idoneidad del Oferente / 2.2.1.5. El objetante 

manifiesta que, el cartel regula: “El oferente deberá contar con un Centro de Soporte (Network 

Operations Center) mediante el cual el Banco canalizará los requerimientos de soporte, 

incidentes operativos, así como consultas y demás requeridos por el Banco. La disponibilidad 

del Centro de Soporte del OFERENTE para el registro de casos por parte del Banco debe ser 

de 24x7x365, dicho NOC deberá contar con un número local, donde se puedan reportar las 

averías durante las 24 horas del día los 365 días al año de manera continua, el mismo deberá 

contar con un sistema automatizado de seguimiento de los tickets y llamadas, deberá contar 

con estrategias de contingencia y continuidad de las operaciones del negocio, que aseguren el 

cumplimiento de los SLA’s incluidos en el presente cartel, para lo cual deberá detallar en su 

oferta, dichas estrategias. Además, el NOC debe ubicarse dentro de las instalaciones del 

oferente con oficinas locales en Costa Rica, esto para que el Banco en caso de que sea 

necesario pueda reportar fallas o casos que se presenten en la plataforma según el servicio 

contratado. Para corroborar lo anterior deberá adjuntar a la oferta la descripción de NOC y su 

ubicación. El Banco se reserva el derecho de visitar las instalaciones del oferente para verificar 

dicho requisito.”. El NOC es un centro de atención remota mediante el cual el Banco canalizará 

los requerimientos de soporte, incidentes operativos, así como consultas y demás requeridos 

por el Banco, lo cual puede ser suministrado en cualquier parte del mundo, siempre que se 

cumpla con la disponibilidad, el personal y la estructura necesaria para tal fin. No se considera 

necesario obligar al oferente a contar con este centro de atención de manera local, al existir ya 

establecido un NOC fuera del país que se ajusta a lo requerido y cumple con la disponibilidad 

de 24x7x365, con un sistema automatizado de seguimiento de los tickets y llamadas, con 

estrategias de contingencia y continuidad de las operaciones del negocio en total cumplimiento 

de los SLA’s incluidos en el presente cartel, sin que necesariamente se encuentre en Costa 

Rica.  Por lo anterior se solicita se amplíe la participación de empresas que cuenten con un 

NOC consolidado de la siguiente forma: “…Además, al NOC debe ubicarse preferiblemente 

dentro de las instalaciones del oferente con oficinas locales en Costa Rica o bien, en alguna 

facilidad propia del oferente o de las empresas en caso de consorcio, esto para que el Banco en 
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caso de que sea necesario pueda reportar fallas o casos que se presenten en la plataforma 

según el servicio contratado. Para corroborar lo anterior deberá adjuntar a la oferta la 

descripción de NOC y su ubicación. El Banco se reserva el derecho de solicitar acceso físico o 

virtual a las instalaciones del oferente para verificar dicho requisito.”. La Administración 

manifiesta que el NOC como tal manejaría información confidencial sobre la infraestructura total 

del Banco, así como criterio de salud y comportamiento de aplicaciones y servicios relevantes 

del Banco. Sin embargo, analizando los argumentos de la empresa objetante, existen 

elementos legales que nos mitigan el riesgo de compartir información relevante del giro del 

negocio y que la misma se ubique en otras latitudes. Se debe considerar que el centro de 

contacto al estar fuera del país, el proveedor debe poner a disposición del Banco un numero 

teléfono gratuito y único para la atención de los servicios solicitado en el presente 

requerimiento, así como la atención dichas llamadas debe realizase de forma expedita y sin 

mayores contratiempos, lo cual debe ser garantizado por el Proveedor como un SLA adicional, 

además que la atención de las llamadas o servicios involucrados debe ser en español nativo. 

En este sentido, se acepta lo solicitado, para lo cual se requiere modificar el punto 2.2.1.5 del 

cartel, para que se lea como sigue: “2.2.1.5 El oferente deberá contar con un Centro de Soporte 

(Network Operations Center) mediante el cual el Banco canalizará los requerimientos de 

soporte, incidentes operativos, así como consultas y demás requeridos por el Banco. La 

disponibilidad del Centro de Soporte del OFERENTE para el registro de casos por parte del 

Banco debe ser de 24x7x365, dicho NOC deberá contar con un número telefónico local gratuito 

y único, donde se puedan reportar las averías durante las 24 horas del día los 365 días al año 

de manera continua, el mismo deberá contar con un sistema automatizado de seguimiento de 

los tickets y llamadas, deberá contar con estrategias de contingencia y continuidad de las 

operaciones del negocio, que aseguren el cumplimiento de los SLA’s incluidos en el presente 

cartel, para lo cual deberá detallar en su oferta, dichas estrategias. La atención telefónica entre 

el personal del NOC y el personal del Banco, deberá ser en idioma español nativo. El NOC 

podrá ubicarse en territorio de Costa Rica o fuera de este, siempre que cumpla con las 

condiciones establecidas en la presente cláusula. El oferente deberá aportar con su oferta, la 

descripción del NOC y su ubicación, así como la información solicitada en el presente punto. El 

Banco se reserva el derecho de visitar las instalaciones del oferente para verificar el 

cumplimiento de la presente cláusula, al menos tres veces durante todo el plazo de relación 

contractual. En caso de que el NOC se encuentre fuera de Costa Rica, el contratista deberá 

sufragar los gastos asociados a esta visita, para al menos dos funcionarios del Banco”. Criterio 
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de la División. La cláusula debatida señala “…Además, el NOC debe ubicarse dentro de las 

instalaciones del oferente con oficinas locales en Costa Rica, esto para que el Banco en caso 

de que sea necesario pueda reportar fallas o casos que se presenten en la plataforma según el 

servicio contratado. Para corroborar lo anterior deberá adjuntar a la oferta la descripción de 

NOC y su ubicación. El Banco se reserva el derecho de visitar las instalaciones del oferente 

para verificar dicho requisito.”. Ante lo cual señala el recurrente que no considera necesario 

obligar al oferente a contar con este centro de atención de manera local, ya que uno establecido 

fuera del país  se ajusta a lo requerido y cumple con la disponibilidad de 24x7x365. Por su 

parte, la Administración indica que acepta lo solicitado, para lo cual se requiere modificar el 

punto 2.2.1.5 del cartel, para que se lea como sigue: “2.2.1.5 El oferente deberá contar con un 

Centro de Soporte (Network Operations Center) mediante el cual el Banco canalizará los 

requerimientos de soporte, incidentes operativos, así como consultas y demás requeridos por el 

Banco. La disponibilidad del Centro de Soporte del OFERENTE para el registro de casos por 

parte del Banco debe ser de 24x7x365, dicho NOC deberá contar con un número telefónico 

local gratuito y único, donde se puedan reportar las averías durante las 24 horas del día los 365 

días al año de manera continua…”, por lo que ante el allanamiento se declara con lugar el 

recurso en este extremo, en el entendido está cubierta la pretensión, dejando bajo la 

responsabilidad de la Administración las valoraciones realizadas al efecto, así deberá realizar la 

modificación propuesta y darle la debida publicidad. 3. Sobre Punto: 2.2.3.1 Condiciones 

Técnicas de Compatibilidad con la Red actual / 2.2.3.1 / Página 46. El objetante manifiesta 

que, el cartel regula: “Los oferentes en la presente contratación deberán cumplir con las 

condiciones del presente apartado, para lo cual deberán concertar, dentro del primer tercio del 

plazo original de recepción de ofertas, una cita a efecto de calendarizar las pruebas indicadas 

en el anexo #3, al correo electrónico de los funcionarios Sergio Cambronero Montero 

scambronero@bp.fi.cr, tel. 21046969, Christian Gómez Brenes cgomez@bp.fi.cr, Tel: 2104-

6911 o con el Lic. Vladimir Chacón Salazar, vchacon@bp.fi.cr, teléfono 2104-69-55” Esto por 

cuanto no se encuentra sentido sin haber presentado las ofertas, tener como requisito una 

prueba. De igual forma se solicita ampliar el alcance de las pruebas, si se trata de verificación 

de protocolos, si puede ser remota y si es necesario probar cada uno de los equipos ofertados. 

Esto último requeriría modificación en el plazo para realizar las pruebas. Esta prueba sólo 

podría cumplirse por un proveedor que de previo haya tenido la capacidad de importar los 

equipos, conocer en detalle qué tipo de equipos y el alcance de las pruebas. En caso de que 

esta solicitud sea rechazada, se deja constancia de que PBS CR solicita sea otorgada la cita 
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para las pruebas. Con base en lo anterior, se solicita sea modificado de la siguiente 

forma:“2.2.3 CONDICIONES TECNICAS DE COMPATIBILIDAD CON LA RED ACTUAL 2.2.3.1 

Los oferentes en la presente contratación deberán cumplir con las condiciones del presente 

apartado, para lo cual deberán concertar, dentro de los siguientes 10 días hábiles a la recepción 

de ofertas, una cita a efecto de calendarizar las pruebas indicadas en el anexo #3, al correo 

electrónico de los funcionarios Sergio Cambronero Montero scambronero@bp.fi.cr , tel. 

21046969, Christian Gómez Brenes cgomez@bp.fi.cr, Tel: 2104-6911 o con el Lic. Vladimir 

Chacón Salazar, vchacon@bp.fi.cr, teléfono 2104-69-55.”  ----------------------------------------------- 

No contar con la información completa y exacta de lo que se llevará a cabo en las pruebas, 

genera una inseguridad jurídica para los oferentes, por lo cual se debe indicar con claridad si 

esa nube representa equipo físico, tipo maqueta, con los elementos similares a los que se van a 

ofertar, pero de menor dimensión, asegurando que sean de la misma familia, con el mismo 

sistema operativo y con el mismo controlador de SDN. También solicita incluir la información 

respecto a que si esta prueba es necesaria si la propuesta incluirá equipos para el CORE de la 

marca CISCO, idénticos o de modelos superiores a los que el Banco tiene hoy. La 

Administración manifiesta que las pruebas de actualización de equipos del IaaS banco popular, 

para validar la compatibilidad e interoperabilidad de los equipos de redes, es un requisito de 

admisibilidad para los oferentes, ósea los que finalmente formalicen una oferta al cartel. En este 

sentido, aún no se tiene conocimiento de quienes estarán ofertando ni la cantidad de ofertas. 

Por otro lado, si bien la fecha de apertura de ofertas está pactada para el 26 de febrero del 

2021, es muy probable, dados los recursos de objeción y aclaraciones recibidas, así como la 

eventual enmienda que puedan generarse a partir de ellos, que la fecha de apertura de ofertas 

se postergue.  Debido a lo anterior, no es posible establecer en este momento una fecha 

específica para la realización de dichas pruebas. Asimismo y como se indica en la cuarta viñeta 

de la página 81 del anexo # 3, se llevará a cabo una sesión inicial (kick off) con todos los 

oferentes, donde se realizará una rifa para la asignación de las fechas de pruebas para cada 

oferente. Con relación al plazo para la realización de las pruebas, estás son de tres días (ver 

viñetas 2 y 3 de la página 81 del anexo # 3), los cuales comprenden un día para el ensamble y 

configuración de los equipos a probar y dos para la realización de las pruebas respectivas. Es 

necesario aclarar, que las pruebas fueron configuradas para probar la funcionalidad con 

respecto a los servicios, equipos y aplicativos del Banco, con que deben interoperar. A partir de 

esta configuración, consideramos que el tiempo indicado es el suficiente para lo requerido por 

cada oferente, una vez que durante el primer día haya realizado y probado la conectividad de 
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sus equipos con la infraestructura del Banco. Con relación a los tiempos que los oferentes 

interesados requieren para aprovisionarse de los equipos a probar, se informa que el cartel fue 

publicado el 15 de enero del 2021, fecha desde la cual las empresas interesadas pueden llevar 

a cabo la logística necesaria con respecto a los equipos a probar. Con respecto a lo indicado 

por la empresa objetante en relación a la supuesta ventaja indebida por parte del contratista 

ICE y su socio comercial Datasys en torno a las pruebas, siendo que ellos conocen la operación 

actual, se informa que las pruebas a realizar están basadas sobre un diseño de una 

arquitectura SDN (Software Define Network), misma que difiere de la arquitectura tradicional 

actual, por lo que aunque el ICE y Datasys conozcan la operación actual, el diseño y equipos 

son diferentes, por lo que no existe ventaja indebida, ya que estarán en las mismas condiciones 

al resto de los potenciales oferentes, en caso de que oferten.  A efecto de brindar mayor 

claridad a las cláusulas referidas a las pruebas de redes indicadas en el anexo #3, se requiere 

ajustar el texto del punto 2.2.3.1 del cartel para que se lea como sigue: “2.2.3.1 Los oferentes, 

en la presente contratación deberán cumplir con las condiciones del presente apartado, para lo 

cual al quinto día hábil después de la fecha de apertura de ofertas y de acuerdo a la 

comunicación por parte de Contratación Administrativa de las ofertas recibidas, se realizará una 

sesión inicial (presencial) con todos los oferentes, en la cual se abordarán aspectos 

relacionados con las pruebas a realizar y se llevará a cabo una rifa, a efecto de definir el orden 

y la fecha en que le corresponderá a cada oferente realizar dichas pruebas. Se indica que la 

primera fecha estará asignada a partir del tercer día hábil después de realizada la sesión 

inicial”.  En el anexo # 3, se requiere realizar los siguientes ajustes: En la página 81 del anexo # 

3, posterior a la cuarta viñeta, se requiere agregar las siguientes viñetas, a efecto de brindar 

mayor claridad a las reglas a considerar en las pruebas: “• Durante el horario de las pruebas, 

tanto el personal del Banco como el del oferente deberán coordinar los respectivos tiempos de 

alimentación, de manera que las pruebas tengan continuidad durante el horario establecido y 

exista mayor aprovechamiento del tiempo. • El oferente que le corresponda realizar las pruebas 

deberá estar al menos una hora antes del inicio de la prueba a efecto de atender el protocolo de 

ingreso al centro de datos y hacer uso eficiente de los tiempos de las pruebas. • El resultado de 

las pruebas se brindará, para cada oferente, al final del tercer día de pruebas, lo cual se dejará 

constancia en un acta firmada tanto por el oferente como por el personal del Banco”.  Asimismo, 

se requiere ajustar el gráfico de “Topología para realizar las pruebas”, en la página 83 del anexo 

# 3, para que se lea como sigue:  ----------------------------------------------------------------------------------- 
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A continuación, se indican algunas consideraciones con respecto al diagrama anterior, lo cual 

debe tener en cuenta el oferente al momento de realizar las pruebas: “15- Se aclara que el 

protocolo de enrutamiento del Banco Popular es EIGRP, sin embargo, para efectos de las 

pruebas y poder validar otras soluciones diferentes al estándar del Banco, se estará habilitando 

OSPF como protocolo de enrutamiento únicamente de las pruebas a desarrollar. 16- La 

distribución entre OSPF e EIGRP estará en manos del Banco Popular. Esto para evitar que se 

filtren rutas no deseadas lo que pondría en riesgo la continuidad de los servicios del Banco. 17- 

Los equipos de prueba de cada Oferente, se conectarán directo a los contextos de Core de 

cada NX 7700. Interfaces de 10G. 18- Entre los equipos de Core del banco y los equipos de 

prueba se instalarán dos cables 10G-SR (estándar) con fibra duplex conectores LC en fibra 

OM3. 19- La Red asignada por el Área de Aseguramiento de la Calidad es la 10.2.0.0/19. Para 

el proveedor se le asigna la red 10.2.1.0/24 a 10.2.27.0/24 20- Del ambiente de prueba del 

Oferente a la oficina a simular, se utilizarán 4 cables de cobre UTP Cat 6. Dos de ellos 21- 

hacen un link agregation (portchannel) de capa 3 y los otros dos de igual forma. 22- La oficina a 

simular queda completamente a cargo del Banco, donde se conectarán y habilitarán Access 

Points, teléfonos, pcs y cualquier otro equipo de usuario final. La redes a utilizarse para este 

ambiente son 10.2.28.0/22, lo cual permite habilitar las redes 28.0/24, 29.0/24, 30.0/24 y 

31.0/24.”.  Criterio de la División.  Sobre este punto debatido afirma el recurrente que en la 

redacción de la cláusula debe agregarse información sobre el alcance de las pruebas, si se 

trata de verificación de protocolos, si puede ser remota y si es necesario probar cada uno de los 

equipos ofertados. Esto último requeriría modificación en el plazo para realizar las pruebas, ya 

que indica las pruebas sólo podría cumplirse por un proveedor que de previo haya tenido la 
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capacidad de importar los equipos, conocer en detalle qué tipo de equipos y el alcance de las 

pruebas. Ante lo cual, la Administración ha señalado  de forma general, que con dichas pruebas 

se busca validar la compatibilidad e interoperabilidad de los equipos de redes, e indica no es 

posible establecer en este momento una fecha específica para la realización de dichas pruebas, 

refiere al plazo para la realización de las pruebas, refiere a qué las pruebas fueron configuradas 

para probar la funcionalidad con respecto a los servicios, equipos y aplicativos del Banco, con 

que deben interoperar y a efecto de brindar mayor claridad a las cláusulas referidas a las 

pruebas de redes ajusta el texto del punto 2.2.3.1, no obstante lo indicado, tanto de la respuesta 

daba por el Banco, así como del texto de la cláusula punto 2.2.3.1, se entiende se aclaran otros 

aspectos tendientes a las pruebas, sin embargo resulta omiso en señalar; el alcance de las 

pruebas, si se trata de verificación de protocolos, si puede ser remota y si es necesario probar 

cada uno de los equipos ofertado. Es decir, se desconoce en la repuesta brindada si está 

aceptando o rechazando la petición concreta del objetante, por lo que, se le ordena a esta 

Administración, como conocedora de la necesidad que busca satisfacer, considerar el 

requerimiento y determinar si valida dicha pretensión incorporando los insumo necesarios para 

dar mayor compresión a la redacción, respuesta que deberá incorporar y dar la debida 

publicidad, en el sentido de si amerita alguna corrección la redacción actual, o bien la 

justificación de los motivos por los cuales mantiene la redacción incólume. Por lo anterior 

se declara parcialmente con lugar el extremo y deja bajo exclusiva responsabilidad de la 

Administración, las modificaciones e incorporaciones que realiza en otro apartado del cartel. 4. 

Sobre Punto: 2.2.7. Condiciones del Personal del Oferente / 2.2.7.6 / Página 47. El 

objetante manifiesta que, el cartel regula: “El Contratista deberá asignar al menos un Líder de 

Procesos quien será el encargado de la creación y verificación de los procesos relacionados 

con el servicio durante la vigencia del contrato, el cual deberá contar con el grado mínimo de 

ingeniería en Sistemas, Redes, Informático, certificación PMP e ITIL, con experiencia mínima de 

3 años en la creación y verificación de procesos para la administración de servicios basados en 

las mejores prácticas de ITIL, para corroborarlo deberá presentar una declaración firmada por el 

profesional propuesto”. Con respecto a este punto, en razón de que el servicio también incluye 

las telecomunicaciones, el líder de proyecto también puede tener esa especialidad, con el fin de 

ampliar la participación y permitir que se cuente con profesionales afines al servicio, por lo que 

se solicita se lea esta cláusula de la siguiente forma: “2.2.7.6 El Contratista deberá asignar al 

menos un Líder de Procesos quien será el encargado de la creación y verificación de los 

procesos relacionados con el servicio durante la vigencia del contrato, el cual deberá contar con 

http://www.cgr.go.cr/


73 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

el grado mínimo de ingeniería en Sistemas, Redes, Informático, telecomunicaciones o carreras 

afines, certificación PMP e ITIL, con experiencia mínima de 3 años en la creación y verificación 

de procesos para la administración de servicios basados en las mejores prácticas de ITIL, para 

corroborarlo deberá presentar una declaración firmada por el profesional propuesto La 

Administración manifiesta que, se entiende que el grado sugerido es similar o afín al de 

Ingeniero en Redes. Criterio de la División. En vista de existir allanamiento por parte de la 

Administración ya que señala se entiende que el grado sugerido es similar o afín al de Ingeniero 

en Redes”, se declara con lugar el recurso en este punto, siendo responsabilidad absoluta de 

la Administración las valoraciones efectuadas para llegar a esa conclusión, para lo cual deberá 

realizar la modificación respectiva al cartel y brindarle la debida publicidad. 5. Sobre Punto: 

2.2.7 Condiciones del Personal del Oferente / 2.2.7.13 / 2.2.7.15 Página 47. El objetante 

manifiesta que el cartel regula: “2.2.7.13 “El Contratista deberá asignar al menos dos recursos 

en sitio (donde el Banco defina). Al menos uno deberá contar con la certificación básica de 

VMWare y de Redes recomendada para la solución ofertada. Ambos deberán contar con 

experiencia mínima de 3 años en la administración, aprovisionamiento de recursos de cómputo 

y soporte en soluciones de redes, virtualización y almacenamiento. Para verificar esta 

experiencia deberá presentar una declaración jurada firmada por los profesionales propuestos.”  

2.2.7.15 “El Contratista deberá asignar al menos un Administrador de Infraestructura de 

Cómputo y Virtualización, ingeniero con el grado mínimo de Bachillerato en Ingeniería en 

Sistemas, Redes, Informático, el cual deberá contar con las certificaciones iguales o superiores 

a VMware Certified Professional 6 Datacenter Virtualization y de especialización de la 

infraestructura de servidores ofrecida en la solución. Deberá contar con experiencia de al 

menos 3 años en administración y soporte en soluciones de Infraestructura de Cómputo y 

Virtualización de Datacenter, para corroborarlo deberá presentar declaración firmada por el 

profesional propuesto.”. Al respeto señala que el cartel define el modelo de contratación en el 

punto 2.2 MODELO DE LA CONTRATACIÓN / 2.2.1 “El modelo de la presente contratación 

está conceptualizado en un esquema de infraestructura como servicio, tipo nube privada e 

integración con nube publica, que involucra los siguientes elementos: aprovisionamiento, 

almacenamiento, procesamiento, telecomunicaciones y balanceo, así como, gestión, operación, 

soporte, monitoreo, optimización y administración de la infraestructura que forma parte de los 

centros de datos en los cuales se presta el servicio.”  Tal y como se desprende de esta 

condición cartelaria, se indica que lo que se solicita es un “modelo de servicio” por lo que los 

oferentes podrían brindar otras soluciones que no necesariamente sean la marca sugerida por 
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el Banco siempre que se cumpla con el servicio requerido.  Tal y como se indicó, el cartel debe 

ser confeccionado de manera tal que permita la participación de todas las marcas, en caso de 

incluirse alguna esta debe ser a manera de referencia sin embargo no debe ser limitante de la 

participación de los oferentes, por lo que se solicita la modificación de la siguiente manera: 

Léase: “2.2.7.13 El Contratista deberá asignar al menos dos recursos en sitio (donde el Banco 

defina). Al menos uno deberá contar con la certificación básica de VMWare o del virtualizador 

incluido por el oferente y de Redes recomendada para la solución ofertada. Ambos deberán 

contar con experiencia mínima de 3 años en la administración, aprovisionamiento de recursos 

de cómputo y soporte en soluciones de redes, virtualización y almacenamiento. Para verificar 

esta experiencia deberá presentar una declaración jurada firmada por los profesionales 

propuestos”.  Léase: “2.2.7.15 El Contratista deberá asignar al menos un Administrador de 

Infraestructura de Cómputo y Virtualización, ingeniero con el grado mínimo de Bachillerato en 

Ingeniería en Sistemas, Redes, Informático, el cual deberá contar con las certificaciones iguales 

o superiores a VMware Certified Professional 6 Datacenter Virtualization o del virtualizador 

incluido por el oferente y de especialización de la infraestructura de servidores ofrecida en la 

solución. Deberá contar con experiencia de al menos 3 años en administración y soporte en 

soluciones de Infraestructura de Cómputo y Virtualización de Datacenter, para corroborarlo 

deberá presentar declaración firmada por el profesional propuesto”. La Administración 

manifiesta que, como parte de los requerimientos técnicos que debe considerar el servicio a 

ofertar, el Banco solicitó de manera explícita el uso de VMWARE para el virtualizador, debido a 

que los sistemas operativos (Windows server 2000, 2003, 2008) que tiene actualmente el 

Banco no son soportados por otros hipervisores diferentes. En este sentido, el servicio podrá 

utilizar otras herramientas para la integración, gestión y administración de la nube (privada y 

pública). Una vez realizada esta aclaración en torno al uso de VMWARE como hipervisor como 

parte del servicio, se acepta lo solicitado por la empresa objetante a efecto de incluir la 

posibilidad de que el perfil solicitado en los puntos 2.2.7.13 y 2.2.7.15, ostente certificaciones de 

otras herramientas de hipervisor. En este sentido, se requiere modificar el texto de ambos 

puntos, para que se lea como sigue: “2.2.7.13 El Contratista deberá asignar al menos dos 

recursos en sitio (donde el Banco defina). Al menos uno deberá contar con la certificación 

básica de VMWare o del virtualizador incluido por el oferente y de Redes recomendada para la 

solución ofertada. Ambos deberán contar con experiencia mínima de 3 años en la 

administración, aprovisionamiento de recursos de cómputo y soporte en soluciones de redes, 

virtualización y almacenamiento. Para verificar esta experiencia deberá presentar una 
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declaración jurada firmada por los profesionales propuestos. 2.2.7.15 El Contratista deberá 

asignar al menos un Administrador de Infraestructura de Cómputo y Virtualización, ingeniero 

con el grado mínimo de Bachillerato en Ingeniería en Sistemas, Redes, Informático, el cual 

deberá contar con las certificaciones iguales o superiores a VMware Certified Professional 6 

Datacenter Virtualization o del virtualizador incluido por el oferente y de especialización de la 

infraestructura de servidores ofrecida en la solución. Deberá contar con experiencia de al 

menos 3 años en administración y soporte en soluciones de Infraestructura de Cómputo y 

Virtualización de Datacenter, para corroborarlo deberá presentar declaración firmada por el 

profesional propuesto.”. Criterio de la División.  En vista de existir allanamiento por parte de la 

Administración a efecto de incluir la posibilidad de que el perfil solicitado en los puntos 2.2.7.13 

y 2.2.7.15, ostente certificaciones de otras herramientas de hipervisor, se declara con lugar el 

recurso en este punto, siendo responsabilidad absoluta de la Administración las valoraciones 

efectuadas para llegar a esa conclusión, para lo cual deberá realizar la modificación respectiva 

al cartel y brindarle la debida publicidad 6. Sobre Punto: 3.1 Criterios de Selección y 

Metodología / 3.1.1. / Página 72. El objetante manifiesta que, el cartel regula: “Se acreditará 

5% porcentuales al oferente que posea un sistema de Gestión de Calidad, igual o superior a 

ISO-9001:2015, para lo cual, deberán presentar los atestados que permitan comprobar que la 

Empresa oferente cuenta con la certificación vigente del Sistema de Gestión de la Calidad igual 

o superior a ISO – 9001:2015 en sus procesos, de manera que se certifique dentro de su 

alcance, la inclusión de los productos y servicios listados a continuación”. Los servicios 

requeridos en el cartel pueden ser ofrecidos con ejecución de manera directa por el fabricante, 

por lo que solicitar el ISO del oferente no haría sentido si es el fabricante el que establecerá la 

gestión de calidad en sus servicios. Por este motivo se solicita que este requisito pueda ser 

validado también por el fabricante, por lo que se solita sea aceptada la presentación de los ISO 

del fabricante y no del oferente.  Léase: “Se acreditará 5% porcentuales al oferente y/o 

fabricante que posea un sistema de Gestión de Calidad, igual o superior a ISO-9001:2015, para 

lo cual, deberán presentar los atestados que permitan comprobar que la Empresa oferente 

cuenta con la certificación vigente del Sistema de Gestión de la Calidad igual o superior a ISO – 

9001:2015 en sus procesos, de manera que se certifique dentro de su alcance, la inclusión de 

los productos y servicios listados a continuación”. La Administración manifiesta se acepta lo 

solicitado por la empresa objetante, siempre y cuando el o los fabricantes que aporten el 

cumplimiento de este factor se involucren de manera directa en el proceso de la etapa #1, toda 

vez que resulta de valorar agregado para el Banco, este involucramiento con respecto a la 
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calidad que esto le puede aportar al proceso de instalación e implementación del servicio.  En 

este sentido, se requiere ajustar el factor de valoración: Poseer sistema de Gestión de la 

Calidad, igual o superior a ISO-9001:2015, norma bajo la cual se deben encontrar certificados al 

menos los procesos: “Poseer una metodología o sistema de Gestión de la Calidad, igual o 

superior a ISO-900. 5%. Se acreditará 5% porcentuales al oferente que posea una metodología 

o sistema de Gestión de Calidad para la gestión de proyectos y servicios tecnológicos, 

debidamente documentada y que se encuentre integrada y dentro del alcance del Sistema de 

gestión de la calidad igual o superior a ISO-9001  Para lo cual, deberán presentar con su oferta 

la certificación vigente Nota: Se permitirá el cumplimiento de este requisito por parte del o los 

fabricantes de los componentes críticos (almacenamiento, procesamiento y redes), siempre y 

cuando este vaya estar involucrado de manera directa en todo el proceso de la Etapa # 1 que 

involucra la instalación e implementación del servicio.”  Criterio de la División.  La petición del 

recurrente radica en cuestionar el % del sistema de evaluación que se otorga al oferente  que 

posea un sistema de Gestión de Calidad, igual o superior a ISO-9001:2015, ya que afirma los 

servicios requeridos en el cartel pueden ser ofrecidos con ejecución de manera directa por el 

fabricante, por lo que solicitar el ISO del oferente no haría sentido si es el fabricante el que 

establecerá la gestión de calidad en sus servicios, solicita que este requisito pueda ser validado 

también por el fabricante, y plantea que se indique “Se acreditará 5% porcentuales al oferente 

y/o fabricante que posea un sistema de Gestión de Calidad, igual o superior a ISO-9001:2015, 

para lo cual, deberán presentar los atestados que permitan comprobar que la Empresa oferente 

cuenta con la certificación vigente del Sistema de Gestión de la Calidad igual o superior a ISO – 

9001:2015 en sus procesos, de manera que se certifique dentro de su alcance, la inclusión de 

los productos y servicios listados a continuación”. En virtud de lo anterior,  señala la 

Administración que, acepta lo solicitado por la empresa objetante, siempre y cuando el o los 

fabricantes que aporten el cumplimiento de este factor se involucren de manera directa en el 

proceso, e indica la redacción actual será; “Poseer una metodología o sistema de Gestión de la 

Calidad, igual o superior a ISO-900. 5%. Se acreditará 5% porcentuales al oferente que posea 

una metodología o sistema de Gestión de Calidad para la gestión de proyectos y servicios 

tecnológicos, debidamente documentada y que se encuentre integrada y dentro del alcance del 

Sistema de gestión de la calidad igual o superior a ISO-9001  Para lo cual, deberán presentar 

con su oferta la certificación vigente Nota: Se permitirá el cumplimiento de este requisito por 

parte del o los fabricantes de los componentes críticos (almacenamiento, procesamiento y 

redes), siempre y cuando este vaya estar involucrado de manera directa en todo el proceso de 
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la Etapa # 1 que involucra la instalación e implementación del servicio.” No obstante de la 

redacción que propone se entiende es igual a la inicial y por ende no se documenta la solicitud 

del objetante, sobre que el ISO del oferente no haría sentido si es el fabricante el que 

establecerá la gestión de calidad en sus servicios. Es decir, se desconoce en la repuesta 

brindada si está aceptando o rechazando la petición concreta del objetante, por lo que, se le 

ordena a esta Administración, como conocedora de la necesidad que busca satisfacer, 

considerar el requerimiento y determinar si valida dicha pretensión, respuesta que deberá 

incorporar y dar la debida publicidad, en el sentido de si amerita alguna corrección la redacción 

actual, o bien la justificación de los motivos por los cuales mantiene la redacción incólume. Por 

lo anterior se declara parcialmente con lugar el extremo. 7. Sobre Aclaraciones y 

modificaciones al documento Anexo 123 del cartel IAAS 72 MESES 140121scc. 1. Sobre el 

punto: ANEXO 1 / Situación actual / Página 2. El objetante manifiesta que el cartel afirma: 

“Dichos datacenter están interconectados por medio de la tecnología DWDM, las cuales son 

suplidas por el IaaS actual. Cada datacenter alberga diferentes infraestructuras tales como:  

Equipos de comunicaciones CISCO, equipos IBM iSeries, Oracle exadatas, Oracle PCA, 

unidades devalmacenamiento Dell PowerMax, Dell Isilon, Dell Datadomain, equipo Vblock, 

virtualización basada en Vmware, sobre la cual se ejecutan la mayoría de los servicios que se 

brindan.” Indica ¿Es posible ofrecer tecnologías alternas siempre y cuando se asegure la 

continuidad y funcionalidad igual o superior a las existentes?.  2. Sobre el punto: ANEXO 1 / 

Requisitos mínimos del Red para el servicio de IAAS / Página 15. El objetante manifiesta 

que el cartel afirma: “El conmutador core debe superar al menos los 21Tbps en comparación 

con el conmutador central actual Nexus 7700. El controlador debe integrarse con VMware 

vCenter para enviar configuraciones de red virtual al vSwitch para que las redes físicas y 

virtuales puedan planificarse de manera unificada. El controlador debe detectar eventos como 

VM en línea, fuera de línea y migración para implementar la entrega a pedido y la migración de 

configuraciones de red”. La solución ofertada, al ser totalmente nueva, ¿puede incluir o cambiar 

hacia nuevas tecnologías que sustituyan el VMWare actual con el fin de igualar o mejorar las 

funcionalidades actuales?. 3. Sobre el punto: ANEXO 1 / Requisitos de cómputo, 

virtualización y licenciamiento / Requisitos mínimos del procesamiento para el servicio 

de IAAS (on premise) / Página 47. El objetante manifiesta que el cartel afirma: “Debe incluir 

tanto los tipos de licencias de VMware (virtualizador) como las licencias adicionales que 

cumplan con lo descrito en este acápite.” Léase: Debe incluir tanto los tipos de licencias de 

VMware (virtualizador) y/o Virtualizador propuesto, así como las licencias adicionales que 
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cumplan con lo descrito en este acápite.  La Administración manifiesta que  la información 

presentada por la empresa objetante, no se observa la fundamentación de lo solicitado o 

alternativa propuesta, por lo que no es posible para el Banco valorar dicha posibilidad. En este 

sentido, no se acepta lo solicitado, siendo que los requerimientos de conectividad, delay y 

ancho de banda, son los necesarios y requeridos por el Banco, para mantener el esquema 

activo – activo.  Como parte de los requerimientos técnicos que debe considerar el servicio a 

ofertar, el Banco solicitó de manera explícita el uso de VMWARE para el virtualizador, debido a 

que los sistemas operativos (Windows server 2000, 2003, 2008) que tiene actualmente el 

Banco no son soportados por otros hipervisores diferentes. En este sentido, el servicio podrá 

utilizar otras herramientas para la integración, gestión y administración de la nube (privada y 

pública).  Una vez realizada esta aclaración en torno al uso de VMWARE como hipervisor como 

parte del servicio, se permite el uso de otras herramientas para otros usos diferentes al 

hipervisor.  Como parte de los requerimientos técnicos que debe considerar el servicio a ofertar, 

el Banco solicitó de manera explícita el uso de VMWARE para el virtualizador, debido a que los 

sistemas operativos (Windows server 2000, 2003, 2008) que tiene actualmente el Banco no son 

soportados por otros hipervisores diferentes. En este sentido, el servicio podrá utilizar otras 

herramientas para la integración, gestión y administración de la nube (privada y pública).  Una 

vez realizada esta aclaración en torno al uso de VMWARE como hipervisor como parte del 

servicio, se permite el uso de otras herramientas para otros usos diferentes al hipervisor. 

Criterio de la División.  Como se indicó anteriormente, el recurso de objeción ha sido 

establecido en nuestro ordenamiento como un mecanismo para remover obstáculos que 

restrinjan injustificadamente los principios de contratación administrativa como el de la libre 

participación de oferentes o de igualdad de trato, también cuando el cartel contenga reglas 

contrarias con las normas de procedimiento o en general quebrante disposiciones expresas del 

ordenamiento jurídico. De manera tal, que el recurso de objeción no se encuentra diseñado 

para la atención de meras aclaraciones al pliego de condiciones, pues para ello el interesado 

puede optar por el mecanismo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Esto último implica, que de conformidad con el artículo 180 del 

Reglamento citado se deba rechazar un recurso de objeción cuando entre otras cosas, se trate 

de simples aclaraciones. En virtud de lo anterior se observa los extremos anteriores son 

solicitudes de aclaraciones en relación al anexo 1, tal es así que el objetante titula ese apartado 

de esa forma. Así las cosas, lo que procede el rechazo de plano del recurso en este extremo, al 

tratarse de simples aclaraciones. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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VIII. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR DATASYS GROUP S.A. 1.- 

Sobre el requerimiento de admisibilidad financiera. Puntos 2.2.2 y 2.2.2.1. La empresa 

objetante trascribe lo indicado en los puntos 2.2.2 Condiciones de Idoneidad Financiera, punto 

2.2.2.1 Condiciones Generales y señala que la admisibilidad por la solvencia financiera está 

siendo medida en 6 Ratios específicos: Importancia Patrimonial relativa, Importancia Relativa 

Capital de Trabajo, Razón Circulante, Nivel de Endeudamiento, Capacidad de pago Financiera 

y Rentabilidad Patrimonial; siendo cada uno de estos Ratios ponderados en parámetros 

mínimos y en criterio de 3 años y que la suma de esta valoración debe al menos llegar a un 

mínimo puntaje para ser admisible de 58 puntos de 72 posibles, indicando los ítems, los ratios, 

partidas y criterios. Considera que esta propuesta es desproporcionada, inaplicable e 

intrascendente ya que la valoración de la capacidad y solvencia financiera a través de los ratios 

y correlaciones que se solicitan no responden ni resuelven la idoneidad de salud financiera de 

los oferentes que pretende la Administración por cuanto los periodos que se analizan son 

extemporáneos y/o están referidos a tiempos lejanos tomando como referencia las fechas para 

la ejecución contractual. Es desproporcionada porque los valores mínimos solicitados 

responden a un ejercicio que realizan las entidades bancarias para determinar si una empresa 

es sujeta o no de crédito, siendo que la valoración de idoneidad de los oferentes en la fase de 

admisibilidad debe responder más bien a otras consideraciones de mayor peso y no solamente 

a la capacidad que ha tenido la empresa de alcanzar una condición de solvencia y capacidad 

financiera en periodos muy lejanos a la ejecución del contrato. Considera infundado considerar 

la salud financiera en periodos anteriores a los tiempos de ejecución del proyecto, ya que las 

condiciones de habilidad económica y financiera de una compañía están asociadas a uno o 

varios periodos específicos de su evaluación. Además con este requisito no se garantiza el 

acceso de una mayor cantidad de oferentes. La evaluación y correlación de conceptos como 

valor de patrimonio en razón del monto ofertado resulta intrascendente e inexacto por cuanto el 

patrimonio puede experimentar un deterioro acelerado en función de las partidas que lo 

componen en periodos que están más cercanos a la ejecución del contrato. Además no se 

resuelve a través de estos requisitos la solvencia financiera ya que se pueda erosionar durante 

los periodos posteriores a la valoración y más cercanos a la ejecución del proyecto. Es 

inaplicable porque los periodos a los cuales se refieren son anteriores a la ejecución del objeto 

de la contratación midiendo aspectos financieros pasados y lejanos de la ejecución del contrato. 

Se puede notar como la evaluación es inexacta e inaplicable al dejar sin efecto periodos críticos 

previo a la ejecución del proyecto como lo son los periodos 2021 y 2022 y aún así la 
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Administración no los considera pese a las condiciones post pandemia que pueden afectar 

fuertemente dicha condición. La posición económica y financiera en el tiempo resulta 

especulativa. Medir la admisibilidad a partir de una solvencia y capacidad financiera antes de la 

ejecución del proyecto es inexacto al permitir que las empresas revelen parámetros financieros 

muy lejanos a la ejecución del proyecto, lo cual considera una valoración extemporánea siendo 

que la rentabilidad sobre el patrimonio, la liquidez y capital de trabajo fácilmente pueden verse 

deteriorados a la hora de ejecución del proyecto. Por lo anterior considera que  la idoneidad que 

requiere esta contratación debe gravitar en parámetros de experiencia, habilidad para convertir 

soluciones sofisticadas y especializadas de alto valor económico en modelos de servicio, siendo 

que volatilidad de las variables de idoneidad financiera deberían ser trasladados a componentes 

y elementos ponderables. Señala la Administración que el sistema de criterios de admisibilidad 

ha sido utilizado en otros procesos de contratación, por lo que el esquema analítico es 

consistente y aplicable. Señala que las objeciones de Datasys son consideraciones 

empresariales de carácter intrínseco y señala una sereide aseveraciones del recurso que 

considera infundadas. Al respecto considera el Banco que la información histórica certificada 

por Contadores Públicos corresponde a un parámetro objetivo a fin de valorar la salud 

financiera más reciente o actual de las empresas participantes, acorde con las fechas 

establecidas en el cartel, siendo relevante las conclusiones de los dictámenes presentados, y 

además el análisis histórico de los estados financieros auditados adquieren carácter 

estratégico, trascendental y relevante para determinar la viabilidad y soporte financiero de las, 

incluso, es posible asociar esta práctica a la aplicación realizada en mercados de títulos valores, 

donde la información referida es tomada como base o fundamento por inversionistas. Respecto 

a la divergencia en la línea de tiempo, debe considerarse que el proceso licitatorio atiende 

plazos definidos respecto a los cuales no se podría establecer un proceso continuo de revisión 

de la información financiera de manera indefinida. Señala que estos criterios son concretos y 

brindan igualdad de participación. No considera que los parámetros y criterios de admisibilidad 

financiera atienden a condiciones volátiles, por el contrario, se establecen en la Sección de 

Condiciones de Idoneidad Financiera. El recurrente no logra demostrar que la que la condición 

cartelaria limite su participación o que resulte técnicamente inaplicable, ya que no presenta 

prueba idónea y argumentación adecuada a partir de razones jurídicas o técnicas. Además el 

objetante solicita que se incluya la Ingeniería sin razonamiento que indique cómo su propuesta 

resulta equiparable. Señala que es discreción de la Administración la definición de aspectos de 

admisibilidad y sólo puede debatirlos con la respectiva fundamentación, sea explicando cómo lo 
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propuesto resulta equiparable o bien supera lo propuesto por la Administración. Señala que el 

recurso de objeción no pretende ajustar los requerimientos a las posibilidades del recurrente, tal 

como lo pretende hacer esta empresa. Indica que el recurrente se atiene a su dicho sin 

demostrar que le asiste la razón, utilizando algunos criterios como: “… el apartado de 

admisibilidad financiera no responden ni resuelven en su esencia, la condición de idoneidad de 

salud financiera de los oferentes que pretende la administración, esto por cuanto los periodos 

que se analizan para efectos de la ejecución contractual son extemporáneos y/o están referidos 

a tiempos lejanos…”, sin llegar a demostrar esta aseveración; señala “…En ese sentido, medir 

la admisibilidad puntualizando en una solvencia y capacidad financiera antes de la ejecución del 

proyecto es inexacta…”, sin demostrar la inexactitud a la que se refiere; agrega: “…Esta 

valoración extemporánea (analizar periodos pasados) para medir ejecuciones futuras nos 

parece también que puede calificarse como intrascendente…”, este criterio es aún más falto de 

fundamento al indicar esta valoración extemporánea “les parece” intrascendente, pero igual que 

en criterios anteriores, solo parte de la presunción de que “les parece” intrascendente, sin llegar 

a demostrar que efectivamente lo es. Por lo que se solicitar declarar sin lugar el recurso en este 

punto, por falta de fundamentación. Criterio de la División: La materia de contratación 

administrativa, tal y como sucede con el Derecho en general, requiere de un adecuado ejercicio 

de fundamentación que permita tener por cierto lo señalado por las partes, lo anterior a efectos 

de resolver, sin lugar a dudas, conforme a la pretensión de cada cual. En el caso del recurso de 

objeción, tal como fue señalado en el acápite referido a su debida fundamentación, y al amparo 

del artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), existe el deber 

de fundamentación de la parte que manifiesta su oposición a una cláusula cartelaria, de modo 

tal que se demuestre la violación de los principios de la materia o de un aspecto de legalidad, 

de la técnica o financiero. En el caso particular, la empresa Datasys manifiesta su oposición a 

los requisitos cartelarios establecidos como admisibilidad financiera incluidos en los puntos 

2.2.2 y 2.2.2.1, en particular refiriéndose a los 6 Ratios específicos que se toman en 

consideración para la evaluación del aspecto financiero, señalándolos como 

desproporcionados, inaplicables e intrascendentes, indicando que los mismos no resuelven la 

idoneidad financiera debido a que son propios de un análisis de entidades bancarias así como 

que los considera extemporáneos debido a que analizan periodos de tiempo lejanos a la 

ejecución contractual que a su criterio no reflejan la situación financiera real de las empresas 

participantes. Además considera que el análisis sobre el patrimonio en razón del monto es 

intrascendente debido al rápido deterioro que puede sufrir. Ahora bien, tal como se dijo 
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anteriormente, al entrar a conocer la objeción, este Despacho debe analizar el ejercicio que se 

realiza junto a la prueba remitida, situación que en el presente caso se echa de menos en tanto 

que el ejercicio realizado por la empresa objetante se basa únicamente en una serie de 

afirmaciones que carecen de la prueba que acredite la veracidad de su decir. En ese sentido, 

por ejemplo, no se logra demostrar a partir de un análisis técnico o documentación idónea que 

alguna de las cláusulas objetadas en este punto del recurso sean contrarias a los principios de 

contratación, a la legalidad o la técnica. No se logra demostrar que los 6 Ratios utilizados no 

sean procedentes para determinar la estabilidad financiera de las empresas objetantes en tanto 

que pese a que se indica que corresponden a valoraciones propias de entidades bancarias, no 

se precisa las razones por las cuales estas mismas no son pertinentes para el presente estudio. 

En igual sentido no se logra demostrar que los porcentajes utilizados para el análisis financiero 

resulten inaplicables o desproporcionados, por ejemplo. En cuanto a los periodos en análisis, si 

bien el recurrente cuestiona que los mismos resultan lejanos al momento de análisis de la 

capacidad financiera así como de ejecución contractual, no se establece ni justifica cuales 

serían, según su criterio, los años a utilizar para determinar esta condición, únicamente indica la 

pertinencia de considerar los años 2021 y 2022 pero sin analizar que la apertura está dispuesta 

para febrero del 2021 y en ese sentido no se tendría al momento de recepción de la oferta la 

información correspondiente. Debe recordarse que la Administración es la que mejor conoce 

como atender sus necesidades y que en caso que la empresa objetante disponga de otra forma 

distinta de cubrir el requerimiento del cartel no solamente de indicarlo, sino que en forma amplia 

y fundamentada debe señalar su propuesta. De conformidad con lo expuesto, procede 

rechazar este punto por falta de fundamentación. 2.- En cuanto a las ofertas en Consorcio. 

Señala la empresa objetante en cuanto a la participación en consorcio y el análisis financiero 

establecido en el cartel, que cuando dos o más empresas presentan una oferta en consorcio lo 

hacen porque cada una de ellas aporta sus atestados y requerimientos para conjugar una oferta 

que cumpla con los términos requeridos. El consorcio establece responsabilidad solidaria, y 

logra una unidad de cumplimiento cartelario mediante el aporte individual de atestados, 

experiencia, solidez financiera y recursos técnicos y económicos. En el caso de mérito, el 

requerimiento de admisibilidad financiera para ofertas en consorcio no permite que los 

requerimientos sean acreditados entre dos o más empresas, mucho menos permite que uno de 

los consorciados acredite la admisibilidad financiera y que las demás empresas aporten otros 

atestados técnicos, recursos y experiencia, lo cual desnaturaliza la oferta en consorcio, sea 

alcanzar el cumplimiento que de manera individual no hubieran logrado. Se cita el artículo 72 
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RLCA. Considera que la cláusula de admisibilidad financiera limita la participación y no genera 

valor agregado al Banco, ya que el proyecto es de alta complejidad y requiere atestados y 

experiencia de un verdadero integrador con múltiples fabricantes, experiencia y formación 

multimarca, lo cual implica que los oferentes deberán unirse para llenar los numerosos 

requerimientos del cartel. Indica el ejemplo de algunos Carrier (ESPH, RACSA, ICE, 

TELECABLE) que deberán complementar su oferta con Integradores del mercado, pero que al 

no poder integrar en consorcio este aspecto no llegarían al cumplimiento de los estados 

financieros exigidos. Considera imposible el cumplimiento de la exigencia de que todos los 

miembros del consorcio deban superar los ratios financieros impuestos. Señala que el objeto 

contractual no se puede llevar a cabo por un único actor ya que requiere conjugaciones entre 

Carrier e Integradores, o entre Integradores, por lo que las alianzas serán necesarias. Además 

ante la realidad pandémica y la recesión económica, los distintos actores deberán reunir y 

conjugar fuerzas para cumplir con el proyecto tecnológico. Considera que el ordenamiento 

jurídico propone las garantías de cumplimiento y colaterales como medios que afianzan e 

indemnizan la ejecución del proyecto, ante lo cual bien podría el cartel aceptar que solo uno de 

los integrantes del consorcio aporte la admisibilidad financiera y que el resto lleguen a 

complementar otros requerimientos relacionados con la tecnología, software y hardware. La 

responsabilidad del Consorcio frente a la Administración es Solidaria conforme el artículo 74 

RLCA. Se solicita que la cláusula sea modificada para que las ofertas en consorcio puedan 

acreditar los requerimientos en forma individual, logrando complementarse entre los 

consorciados y cumplir los puntos de admisibilidad financiera. Señala la Administración que los 

parámetros y criterios de admisibilidad financiera están estructurados para que pueda participar 

una empresa de forma individual o grupos de empresas en consorcio con distintos aportes o 

participaciones, toda vez que se cumplan 

los requerimientos considerados de importancia institucional; de hecho, en gestiones anteriores 

correspondientes a procesos licitatorios se ha probado la eficacia del esquema referido en este 

cartel. El requerimiento de Estados Financieros Auditados para todas las empresas 

participantes se considera un factor fundamental para este proceso licitatorio, en virtud del 

monto significativo de la inversión y su importancia estratégica para el Banco Popular, además 

la vigencia del contrato, que va a más allá de las vigencias que usualmente se aplican requiere 

garantizar la continuidad y vigencia del contratista en el tiempo, considerando que todas las 

partes que integran el consorcio se comprometen de manera solidaria ante el Banco. Si bien es 

cierto las ofertas presentadas en consorcio permiten que las partes hagan su propios aportes o 

http://www.cgr.go.cr/


84 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

participaciones, para que entre todas aporten y logren el cumplimiento de las condiciones 

cartelarias, lo cierto es que la misma norma también permite a la Administración, establecer 

exigencias que deben cumplir todos los integrantes del consorcio, de manera que si bien los 

consorcios se crean con el fin de suplir una carencia en algunos requisitos, la Administración 

debe asegurarse que el proyecto se desarrolle de forma adecuada en protección del interés 

general. Los criterios de evaluación, de forma individual o de consorcio, pretenden que cada 

empresa tenga la capacidad necesaria para desarrollar el proyecto. Se citan los artículos 38 de 

la Ley de Contratación Administrativa y 72 de su Reglamento respecto a que si bien la oferta en 

consorcio procura que las empresas puedan cumplir los requisitos cartelarios en conjunto, la 

misma normativa faculta a la Administración para exigir que las condiciones de capacidad y 

solvencia técnica y financiera sea para cada uno de los miembros del consorcio, situación que 

para el presente caso el Banco Popular requiere a efectos que sea cumplido por todas la partes 

que forman el Consorcio. En ese sentido cita la resolución de la Contraloría General de la 

Republica N° R-DCAD167-2015. Así las cosas se solicita declarar sin lugar el recurso en este 

punto, considerando que el Banco ha demostrado por qué le resulta necesario acudir a esta 

exigencia, y por su parte la recurrente no hace demostración alguna de cómo esta condición le 

limita su participación, siendo que nada más acude a su dicho refiriéndose únicamente a la 

norma que regula el consorcio. Criterio de la División: A efectos de atender este punto del 

recurso resulta necesario acudir a lo establecido en el artículo 72 RLCA que al efecto establece 

lo siguiente: “Dos o más participantes podrán ofertar bajo forma consorciada, a fin de reunir o 

completar requisitos cartelarios, (…) Además de lo anterior, se podrá exigir en el cartel, las 

condiciones de capacidad y solvencia técnica y financiera para cada uno de los miembros del 

consorcio,…” De conformidad con lo expuesto, es la misma normativa la que establece la 

posibilidad de que la Administración licitante, consciente de sus necesidades y la forma 

adecuada de atenderlas, determine cuales aspectos de orden técnico y financiero deben ser 

atendidos por todas las partes que integran una oferta en consorcio. Con ocasión de la 

Audiencia Especial concedida, la Administración señala que en virtud del monto de la 

contratación y lo significativo de la inversión, así como la importancia estratégica que tiene para 

el Banco la implementación de este concurso, es que considera necesario que cada una de las 

partes que conformen el consorcio oferente cuenten y cumplan con las disposiciones 

financieras mínimas en protección del interés general. Ciertamente existen una serie de 

variables que pueden ser consideradas por las partes, pero en el presente caso la condición 

cartelaria está expresamente autorizada en el Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa en cuanto a la forma en que la Administración desea delimitar la participación 

financiera de las partes consorciadas, de tal manera que no se evidencia que exista ruptura del 

ordenamiento jurídico como tal con ocasión de la presente cláusula cartelaria. No omitimos 

indicar que el cartel de licitación reviste una suerte de discrecionalidad y legalidad que se 

mantiene hasta tanto no se demuestre lo contrario, situación que no sucede en el presente 

caso, además que se debe garantizar la imposición del interés público sobre el particular en 

materia de contratación administrativa. De conformidad con lo expuesto se declara sin lugar 

este punto del recurso. 3.- Roles e Ingenierías. Puntos 2.2.7.3.1, 2.2.7.4, 2.2.7.5, 2.2.7.6. La 

empresa objetante cita los puntos 2.2.7.3.1, 2.2.7.4, 2.2.7.5, 2.2.7.6 referentes al equipo de 

trabajo propuesto y los roles a cumplir, indicando que en cuanto a la formación de la rama de 

Ingeniería, solicita que para las cláusulas citadas se amplíe el rango a Ingenierías afines, entre 

ellas Ingeniería Electrónica e Industrial. Señala la Administración que de acuerdo al criterio 

externado del Área Técnica, el Banco realizará el ajuste cartelario para ampliar la formación en 

la rama de ingenierías en electrónica e industrial. Criterio de la División: Con vista en lo 

señalado por las partes, se tiene que la Administración acepta la solicitud de modificación 

cartelaria expuesta por la recurrente en cuanto a ampliar la formación de las ingenierías afines 

establecidas en las cláusulas 2.2.7.3.1, 2.2.7.4, 2.2.7.5, 2.2.7.6, a las ramas de ingeniería en 

electrónica e industrial. De conformidad con lo expuesto, y siendo que existe allanamiento 

expreso de la Administración y que este Despacho no tiene consideraciones oficiosas al 

respecto, procede declarar con lugar este punto del recurso. No omitimos indicar que el 

allanamiento es responsabilidad exclusiva de la Administración y que la modificación propuesta 

deberá contar con la debida publicidad. 4.- Sobre la cláusula 2.2.1 CONDICIONES DEL 

PERSONAL DEL OFERENTE. Puntos 2.2.7.9, 2.2.7.10, 2.2.7.11, 2.2.7.12, 2.2.7.13, 2.2.7.14, 

2.2.7.15, 2.2.7.16 y 2.2.7.17. Señala la empresa objetante que considerando que la ejecución 

contractual comenzará hasta el 2023, se solicita que se modifique el rango de permanencia del 

personal en planilla con la CCSS a 6 meses. Señala la Administración que en atención del 

criterio del Área Técnica con el propósito de lograr un equilibrio entre el requerimiento del 

personal del oferente y la eventual fecha de inicio del contrato, se requiere modificar el texto 

cartelario para que solicite al menos seis meses de permanencia del personal en planilla de la 

CCSS. Criterio de la División: En cuanto a este punto, téngase por puesto lo señalado en el 

recurso de objeción presentado por la empresa GPT Energytel S.A. punto 5 en lo que 

corresponde. No obstante resulta necesario indicar que para el presente recurso se echa de 

menos la debida fundamentación de la objeción, en tanto que únicamente se solicita modificar 
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el rango de permanencia del personal en planilla con la CCSS a 6 meses de frente a 

condiciones cartelarias que se refieren al cumplimiento de experiencia comprobada de al menos 

3 años del contratista sin aporta la documentación o análisis pertinente que permita acreditar la 

conveniencia para ello. Se tiene que la Administración se allana frente a la pretensión del 

recurrente a efectos de modificar los puntos del cartel de manera que se establezca al menos 6 

meses de permanencia del personal en planilla de la CCSS. Ahora bien, al respecto debemos 

indicar que en general estas cláusulas (2.2.7.9, 2.2.7.10, 2.2.7.11, 2.2.7.12, 2.2.7.13, 2.2.7.14, 

2.2.7.15, 2.2.7.16 y 2.2.7.17) establecen que el Contratista deben asignar una serie de 

profesionales (Arquitectos, Administrador, Líder Técnico, Especialista en Redes, Ingeniero, 

entre otro personal) que cuenten con ciertas condiciones profesionales y de experiencia de al 

menos 3 años y que en ese sentido- a partir de la objeción al cartel- la Administración admite 

que esos 3 años sean en realidad solamente 6 meses, conforme a la pretensión del recurrente. 

No obstante lo anterior, al respecto debe considerarse lo ya señalado por este Despacho en 

otras oportunidades en cuanto a la implementación de requerimientos de admisibilidad en 

cuanto a un periodo previo a la presentación de las ofertas que acredite un vínculo laboral o 

profesional entre trabajadores y las empresas participantes, en cuanto a que este tipo de 

limitaciones debe necesariamente su justificación en tanto que puede, por otra parte, afectar 

derechos laborales por ejemplo, y en ese sentido se traer nuevamente lo que corresponde a lo 

señalado en la resolución N° R-DCA-01069-2020 del 8 de octubre del 2020 que ya fue citada en 

esta resolución. De conformidad con lo expuesto, resulta necesario que esa Administración 

proceda con la revisión de las cláusulas en mención a efectos que determinar la procedencia de 

las cláusulas objetadas así como de la modificación propuesta. De conformidad con lo expuesto 

procede declarar parcialmente con lugar este punto del recurso. 5.- Sobre el Anexo 1 

"Consideraciones sobre dimensionamiento y alcance requerido". La empresa objetante 

cita el cartel en cuanto a: "Como se observa el esquema anterior, para lo que refiere a On 

Premise, el Banco posee infraestructura que forma parte del actual contrato del IaaS, como 

fuera de este. En este sentido, se posee infraestructura marca IBM donde se tiene una 

plataforma ZSeries y ISeries, las cuales albergan aplicativos de misión crítica y que, en el marco 

del presente servicio, requieren ser monitoreadas". Indica que la única herramienta del mercado 

que permite un monitoreo completo de estas plataformas corresponde a la marca IBM, lo cual 

deja por fuera a todos los oferentes, imposibilitando la libre competencia. Al respecto solicita 

que la cláusula sea modificada, y que el Banco permita hacer un desarrollo al oferente para 

monitorear la plataforma IBM. La Administración trascribe lo indicado en la cláusula objetada y 
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señala que es clara en referir a la infraestructura actual del Banco sin que se esté señalando 

que la solución ofertada debe ser IBM. Señala que cualquier oferente puede participar debido a 

que solamente se indica que se deben monitorear las plataformas y las aplicaciones de misión 

crítica sin señalar la forma en cómo se debe realizar el monitoreo, por lo que si un desarrollo 

aportado por la empresa cumple con las condiciones solicitadas en el servicio y los tiempos de 

implementación de monitoreo estaría cumpliendo con lo requerido, de tal manera que no se ve 

en la redacción elementos discriminatorios o excluyentes. Señala que existen otras 

herramientas en el mercado que pueden monitorear dichas plataformas las cuales también se 

pueden complementar con algún desarrollo para lograr los niveles y calidad solicitados. Señala 

el Banco que junto al recurso de objeción se debe presentar la fundamentación que demuestre 

como se limita la participación así como, que en caso que la hubiera, la misma se encuentra 

injustificada, lo anterior considerando las particularidades del objeto contractual y la forma de 

atender el interés público conforme al derecho de discrecionalidad administrativa. La recurrente 

no realiza un ejercicio para mostrar la afectación señalada, ante lo cual señala el Banco que en 

el mercado existen herramientas que permiten monitorear estas plataformas. Conforme a lo 

anterior se rechaza la solicitud considerando la falta de fundamentación del recurso aunado al 

hecho que no se observa ninguna limitación a su participación. Criterio de la División: En 

cuanto a este punto, tal y como ya se ha señalado en la presente resolución, existe un deber de 

fundamentación que recae sobre quién manifiesta su oposición a una cláusula del cartel, lo 

anterior a efectos de acreditar la veracidad de su decir y por ende que permita a este Despacho 

resolver de conformidad. Ahora bien, se tiene que la oposición de la recurrente respecto a la 

presente condición del cartel parte de un supuesto carente de fundamento probatorio, sea en 

cuanto a que la única herramienta del mercado que permite monitoreo de estas plataformas 

corresponde a la marca IBM y que con ello se deja por fuera a una serie de oferentes, lo cual no 

se ha podido constatar debido a la falta de pruebas técnicamente idóneas. Aunado a lo anterior, 

señala la Administración que tampoco es cierta la referencia de la objetante en cuanto a que 

existe limitación para participar, ya que cualquier oferente que logre monitorear las plataformas 

y aplicaciones de misión crítica –independientemente de la forma de hacerlo- cumple con el 

cartel de la licitación, de tal manera que no se tiene por acredita la inclusión de elementos 

discriminatorios o excluyentes en el cartel. De conformidad con lo expuesto procede rechazar 

este punto del recurso. 6.- Sobre los Niveles de Servicio (cláusula 2.4 del pliego) Acápite 

14. Solicita la empresa objetante que los 5 minutos que señala el pliego sean modificados de 

acuerdo a las métricas estandarizadas de Call Center para medir la atención al cliente, ya que 

http://www.cgr.go.cr/


88 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

las mismas indican que lo ideal es: 1: El Noc está regido por el estándar internacional para Call 

Center, el cual da un margen de tiempo de 1 a 5 minutos para la apertura y escalonamiento de 

un caso. 2: Estos 5 minutos son utilizados para análisis y recolección de evidencia para la 

apertura del caso. 3: Después de ese tiempo se procede a realizar un escalonamiento con sus 

diferentes ingenieros de soporte técnico que ya sería un nivel 3 en el cual entraría a regir 

también el soporte de fábrica, por esto mismo es que solicita que el rango de tiempo se 

establezca de 1 a 10 minutos. Señala la Administración que un evento que impacte los servicios 

de cara a los clientes tiene un alto costo asociado, tomando en consideración lo siguiente: • 

Imagen. • Satisfacción del Cliente. • Financiero. Por lo anterior, alertar en el menor tiempo 

posible sobre una situación anómala es de vital importancia en el objetivo planteado por la 

institución. Considera el Banco que en los 5 minutos se pueden realizar las siguientes tareas: • 

Darse cuenta de la situación (Evento) mediante las herramientas de monitoreo (Automático). • 

Análisis del tipo de evento. • Generar la alerta sobre el evento. Coinciden en que existen dos 

etapas en la atención de un evento: • Alerta del evento • Resolución del Evento en el caso de 

que sea necesario. Y que los mismos tienen tareas y tiempos diferentes, por lo que el oferente 

debe entender que ese tiempo corresponde únicamente a las tareas descritas anteriormente y 

que, en caso de tener alguna consideración, debe ser justificada. No se acepta lo solicitado por 

la empresa objetante, siendo que la criticidad y complejidad del presente objeto de contratación 

demandan tiempos de respuesta expeditos. Señala el Banco la ausencia de fundamentación del 

recurso por lo que no logra demostrar que la condición limite su participación o que la misma 

resulte técnicamente inaplicable, ya que no se aporta prueba idónea y argumentación adecuada 

sobre razones jurídicas o técnicas. Recuerda la Administración que la objeción no puede ajustar 

el cartel a las posibilidades del recurrente frente al objeto, tal como lo pretende hacer esta 

empresa. Se cita las resoluciones No. R-DCA-017-2020 y R-DCA-577-2008 en cuanto al deber 

de fundamentación y la presentación de la prueba. De acuerdo con lo anterior, no procede 

modificar el cartel y se solicita declarar sin lugar el recurso en este extremo. Criterio de la 

División: A efectos de resolver este punto del recurso se reitera lo antes indicado, en cuanto a 

la necesidad de una debida fundamentación del recurso de objeción que demuestre con plena 

seguridad que lo señalado por la parte objetante resulta cierto –sin lugar a dudas- y que a partir 

de lo expuesto este Despacho puede resolver de conformidad con su pretensión. En el caso 

particular, se echa de menos la documentación o prueba necesaria que permita demostrar que 

los 5 minutos señalados en el Acápite 14, cláusula 2.4, referida a los Niveles de Servicio 

resultan desproporcionados de frente al objeto de la presente licitación, sea en ese sentido 
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demostrar los estándares internacionales de Call Center, la demostración de la forma en que se 

utiliza el tiempo en el trámite de las gestiones y demás aspectos que resulten necesarios para 

cuestionar la condición del cartel y establecer como válida el rango propuesto que corre del 

minuto 1 al minuto 10. Aunado a lo anterior, no se logra demostrar que la condición del cartel 

limita la participación del oferente, o bien, que del todo no resulte posible de cumplir las 

condiciones señaladas en el cartel de la licitación. De conformidad con lo expuesto se rechaza 

de plano por falta de fundamentación este punto del recurso.   ------------------------------------------

IX. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR PC CENTRAL S.A. 1.- Sobre la 

invariabilidad de la oferta y el precio. Señala la empresa objetante que es un clausulado 

poco claro con condiciones contradictorias sobre los precios a cotizar al indicar que se pueden 

presentar precios con descuento al momento de la apertura y también según el punto 1.5.4 y 

2.16 se prevé una convocatoria y procedimiento para la presentación de una mejora de precio, 

lo que puede generar una incorrecta interpretación al momento de presentación de ofertas. 

Señala el artículo 28 del RLCA en cuanto a que solo se convoquen a mejora de precio a las 

ofertas elegibles, por lo que de previo el Banco está en la obligación de la revisión y verificación 

de las ofertas técnicas y criterios de admisibilidad de acuerdo a los parámetros del cartel. 

Señala la Administración que la empresa objetante desconoce el Reglamento a Ley de 

Contratación Administrativa, toda vez que el propio reglamento establece ambas posibilidades 

de ofrecer descuentos en distintos momentos, el artículo 85 claramente indica que los 

descuentos en la oferta que fueren sometidos a la Administración, después de la apertura 

respectiva, no serán tomados en cuenta en la valoración y comparación de la propuesta, pero 

obligarán a quienes la formulen una vez firme la adjudicación, y ese mismo artículo establece 

que se exceptúan de la aplicación de esta norma los casos en los que el cartel haya dispuesto 

un sistema que permita la mejora de los precios ofertados, según dispone el artículo 28 bis de 

este Reglamento. Así las cosas el cartel es claro al regular las diferentes posibilidades para 

ofrecer descuentos a la Administración. El recurso no se evidencia la adecuada fundamentación 

para demostrar cómo se limita su participación, o cual es la falta de claridad, de manera que en 

la objeción se debe indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de 

las violaciones de los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de 

procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que 

regula la materia, de conformidad con el artículo 178 del RLCA. Se cita la resolución N° R-DCA-

431-2020 en cuanto a que el artículo 170 RLCA determina que quien acciona a través del 

recurso de objeción tiene la carga de la prueba, de manera que debe fundamentar con la 
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prueba a fin de demostrar las infracciones que se le imputan al cartel y la violación a los 

principios de contratación administrativa. Se solicitar declarar sin lugar el recurso en este 

extremo. Criterio de la División: Señala la empresa objetante que nos encontramos en 

presencia de normas cartelarias contradictorias y que por ende lesionan la seguridad jurídica y 

la participación del concurso. No obstante, resulta necesario acudir a lo establecido en el cartel 

así como la normativa aplicable vigente. El punto 1.5.4 del cartel indica lo siguiente: “1.5.4 Los 

precios cotizados podrán mejorarse de acuerdo con las condiciones establecidas en el apartado 

2 del cartel que se refiere a MEJORA DE PRECIOS, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 42, inciso n) de la Ley de Contratación Administrativa 28 bis del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa”. Por otra parte aunque en el cuerpo del recurso se indica que 

corresponde al punto 2.16, supone este Despacho que se trata del punto 1.6 relativo a 

Descuentos, que al respecto indica lo siguiente: “1.6 Descuentos. 1.6.1 El participante podrá 

presentar junto con su oferta descuentos a sus precios. 1.6.1.1 Una vez abierta la oferta, los 

descuentos que se ofrezcan no serán tomados en cuenta en el momento de comparar los 

precios, pero sí para efectos de pago, en la fase de ejecución contractual”. En los mismos 

términos que señalan los artículo 28 y 28 bis RLCA, se tiene que nos encontramos en presencia 

de dos momentos y posibilidades distintas y no excluyentes que ofrece el ordenamiento para 

ofrecer una disminución en el precio ofrecido, por un lado se habla del descuento como aquella 

posibilidad de ofrecer una disminución del costo desde la oferta siempre que se den ciertas 

condiciones y bajo los parámetros señalados en el artículo 28 RLCA; mientras que por otro lado 

el artículo 28 bis RLCA establece la posibilidad de mejorar los precios de aquellas propuestas 

elegibles y que pueden ser considerados para comparación solo si el cartel así lo establece. De 

tal modo que con vista en el cartel de la licitación, los puntos 1.5.4 (Mejora de precios) y 1.6 

(Descuentos) se refieren a dos circunstancias distintas que en nada se aprecia que entre sí 

resulten contradictorias. De conformidad con lo expuesto por el Banco y la normativa expuesta, 

procede declarar sin lugar este punto del recurso. 2.- Sobre la idoneidad del Oferente. 2.2.1. 

Experiencia. La empresa objetante cita el cartel en cuanto a la experiencia solicitada como 

admisibilidad y posteriormente de evaluación. Al respecto cita lo incorporado en el punto 

2.2.1.2, que al efecto indica lo siguiente: “El oferente deberá demostrar que en los últimos cinco 

años contados a partir de la recepción de las ofertas, ha vendido, implementado y soportado de 

manera integral al menos dos proyectos bajo la modalidad de Infraestructura como Servicio y 

que los mismos hayan sido casos de éxito, ósea que se hayan implementado y estén 

funcionando, (debe entenderse “de manera integral”, que cada uno de los proyectos haya 
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contemplado el alcance técnico del presente cartel, entiéndase como alcance técnico el 

aprovisionamiento de infraestructura tecnológica de los componentes solicitados en el presente 

cartel en lo referente a: almacenamiento, procesamiento, telecomunicaciones, monitoreo, nube 

(privada, pública y/o híbrida) así como los servicios de operación, soporte, gestión y 

administración en modalidad de Infraestructura como Servicio). Las referencias solicitadas en 

este punto pueden ser a nivel nacional o internacional. Para corroborarlo el oferente deberá 

aportar junto con su oferta, una nota por parte del cliente a quien le haya brindado el servicio, o 

en su defecto, una declaración jurada. Para cualquiera de las alternativas deberán cumplir con 

la siguiente información:…” Considera que la cláusula es prohibitiva dado que no solicita que la 

experiencia sea libre y verificable en proyectos de la misma naturaleza del objeto contractual, 

sea un Servicio de Infraestructura, sino que le añade una serie de componentes adicionales que 

lo hacen imposible de cumplir. En este caso se condiciona la experiencia a proyectos que 

contengan casi una lista de chequeo o componentes propios o iguales al solicitado y esto no se 

puede cumplir ya que todos los alcances son diferentes y únicos. La cláusula no tiene una base 

mínima de componentes o servicios a cumplir, sino que exige, sin razón, una serie de servicios 

que no siempre son incluidos en contratos de esta naturaleza, imposibilitando la participación. 

Señala que cada institución contrata los servicios en la modalidad que prefiere y con los 

componentes que considere apropiados. Al respecto solicita que se varíe el requerimiento y se 

permita acreditar experiencia en proyectos bajo la modalidad de Infraestructura como Servicio, 

pero que se elimine el condicionamiento injustificado sobre la lista de componentes iguales al 

cartel, por ejemplo todos los servicios de esa modalidad son a partir de un componente de 

almacenamiento y procesamiento, pudiendo el Banco solicitar se acrediten proyectos o 

contratos que al menos incluyen estos componentes, tal y como lo establece como mínimo en el 

cuadro resumen que aparece en el mismo cartel. Señala la Administración que acepta 

parcialmente lo solicitado a efecto de flexibilizar la forma de aportar la experiencia solicitada, sin 

desmejorar el objetivo de la cláusula, de manera que se ajusta el texto para que se lea como 

sigue: “El oferente deberá demostrar que, en los últimos cinco años contados a partir de la 

recepción de las ofertas, ha vendido, implementado y soportado al menos dos proyectos bajo la 

modalidad de Infraestructura como Servicio y que los mismos hayan sido casos de éxito, ósea 

que se hayan implementado y estén funcionando. De manera conjunta, los proyectos deben 

contemplar el alcance técnico del presente cartel (entiéndase como alcance técnico, el 

aprovisionamiento de infraestructura tecnológica de los componentes solicitados en el presente 

cartel en lo referente a: almacenamiento, procesamiento, telecomunicaciones y monitoreo así 
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como los servicios de operación, soporte, gestión y administración en modalidad de 

Infraestructura como Servicio). Las referencias solicitadas en este punto pueden ser a nivel 

nacional o internacional. Para corroborarlo el oferente deberá aportar junto con su oferta, una 

nota por parte del cliente a quien le haya brindado el servicio, o en su defecto, una declaración 

jurada. Para cualquiera de las alternativas deberán cumplir con la siguiente información: …”. 

Asimismo, y a efecto de que lo solicitado en la parte ponderativa, le brinde al Banco un valor 

agregado en término de experiencia; en el punto 3.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN Y 

METODOLOGÍA, página 71 del cartel, se requiere ajustar el factor de: “Experiencia adicional en 

proyectos de infraestructura como servicio, que los mismos hayan sido un caso de éxito, para 

que se lea como sigue:  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Criterio de la División: En este punto, se tiene que la Administración realiza una modificación 

del cartel de licitación aceptando parcialmente el requerimiento de la objetante, ejercicio que es 

responsabilidad de la Administración y que debe ser incorporada en el cartel junto con cualquier 

otra consideración que se estime necesaria para lograr claridad en este punto del recurso, de 

manera que brinde contenido a la condición normativa y  a la vez permitir entender las 

particularidades que se establecen en el cartel de licitación. En ese sentido, conforme a lo 

señalado por la Administración en su audiencia especial, se modifica la condición del cartel, no 

obstante parece necesario que el Banco determine con certeza y distinga puntualmente, en 

definitiva, cuales son los servicios o componentes que deben ser considerados. Así las cosas 

deberá señalar con absoluta claridad cuales componentes deben ser cumplidos y cuales no. De 

conformidad con lo expuesto se declara parcialmente con lugar este punto del recurso. 3.- 
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Sobre la Idoneidad Financiera. 2.2.2. Señala la empresa objetante que la idoneidad financiera 

no establece parámetros y porcentajes de cumplimiento y valoración acordes con el mercado de 

las empresas tecnológicas –son totalmente restrictivos-, lo que provocaría el incumplimiento de 

los oferentes. Considera los valores de los indicadores como desproporcionados. Señala que el 

contrato es un ejercicio financiero en donde por medio de 72 cuotas se le brindará al Banco el 

servicio requerido, por lo que las empresas que se dedican a estos servicios tienen, por 

naturaleza, alto nivel de endeudamiento al tener que comprar y financiar todos o casi todos los 

componentes de los proyectos, nivel de endeudamiento que castiga y no evalúa correctamente 

el valor solicitado por el Banco. No costa estudio para su determinación en cuanto a que se 

evalúan los parámetros frente al valor de la oferta y en relación con el patrimonio de los 

participantes y esta oferta para este proyecto es muy alta y desproporcionada frente a la 

realidad del sector, por lo que obtener la puntuación requerida es imposible. Finalmente y 

debido a que la apertura está establecida para el mes de Febrero, para esta fecha y dentro de 

la Ley, aún no se cuentan con los estados auditados del último periodo fiscal, esto por su 

proximidad de cierre y que los mismos se encuentran aún en revisión por lo que se solicita 

eventualmente se permita la inclusión sobre los estados financieros anteriores al año recién 

finalizado 2020. Señala la Administración que los parámetros y criterios de admisibilidad 

financiera se realizan para empresas en general; asimismo, están estructurados para que 

pueda participar una empresa de forma individual o grupos de empresas en consorcio con 

distintos aportes o participaciones, toda vez que 

se cumplan los requerimientos considerados de importancia institucional, siendo que en 

anteriores procesos licitatorios se ha probado la eficacia de este esquema cartelario. El soporte 

técnico y financiero que requiere el Banco en temas relacionados al Datacenter, implica una 

participación significativa y de carácter estratégico, de forma que entidades que pudieran tener 

inconvenientes para participar de forma 

individual, según los parámetros y criterios de admisibilidad financiera, deberán valorar la 

opción de agruparse mediante la figura de consorcios. Por otra parte, el Cartel Licitatorio, 

Sección de Condiciones de Admisibilidad Financiera, establece: “2. Los oferentes participantes 

(En caso de Consorcio incluye todas las partes que lo conforman) deberán aportar los Estados 

Financieros auditados para los tres años inmediatamente anteriores al período actual, según la 

fecha oficial de cierre contable y moneda aplicable a cada empresa, según el país de origen, 

entendiéndose que el período actual se establecerá con base en la fecha de publicación del 

cartel; específicamente, deberá presentarse los siguientes informes: a) Dictamen de Auditoría 
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sin salvedades (limpio) b) Balance de Situación c) Estado de Resultados.” En virtud de lo 

señalado, siendo que la publicación del cartel se realizó durante el mes de enero 2021 (en 

razón al número asignado a este proceso licitatorio No.2021LN-000001- 0020600001), se 

determina que el período actual corresponde al año 2021, de tal forma, para los efectos 

correspondientes debe considerarse que: “N – 1” es igual a “2021 – 1” = “2020” “N – 2” es igual 

a “2021 – 2” = “2019” “N – 3” es igual a “2021 – 3” = “2018” Asimismo, siendo que la fecha de 

recepción de ofertas está prevista para el día 26 de febrero 2021; se considera que dicha fecha 

es suficiente y razonable, a fin que las empresas participantes puedan presentar sus Estados 

Financieros Auditados correspondientes al período fiscal 2020. Criterio de la División: 

Respecto a este punto, se evidencia la falta de fundamentación del recurso en el sentido que no 

se logra demostrar que los parámetros y porcentajes establecidos no resulten conformes a 

efectos de determinar la idoneidad financiera de las empresas participantes. Argumentos como 

que las empresas que se dedican a este tipo de servicio tienen altos niveles de endeudamiento 

no son comprobados de modo alguno, así como tampoco se logra demostrar que los 

parámetros establecidos resulten altos y desproporcionados y que al efecto obtener la 

puntuación resulta imposible. De conformidad con lo expuesto, y en atención a lo establecido en 

el artículo 178 RLCA, en cuanto a que recae sobre el objetante la carga de la prueba a efectos 

de demostrar la veracidad de su decir, procede rechazar por falta de fundamentación este 

punto del recurso. 4.- Sobre las pruebas de Compatibilidad con la red actual. Puntos 2.2.3, 

2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.4, 2.2.5. Señala la empresa objetante que en relación con la realización de 

las pruebas para validar la compatibilidad requerida, según el enunciado y los anexos, el cartel 

limita el cumplimiento de estas pruebas en contraposición con una compatibilidad definida 

frente a equipos, protocolos y ambientes de equipo CISCO, dejando incluso en indeterminación 

cual es el criterio de objetividad establecido para indicar que las pruebas son cumplidas al 

100% siendo incluso que se dice que de no cumplirse con este porcentaje total, la oferta será 

descalificada, no habiendo en el cartel un margen de acción incluso para poder verificar o 

corregir cualquier resultado que el Banco decida como negativa consideramos este espacio y 

protocolo de corrección debe estar establecido en el cartel. En el cartel debe haber un plan de 

acción y subsanación con plazos y alcances en caso que al momento de la prueba no se pueda 

verificar alguna funcionalidad o servicio sin que esto sea descalificatorio per se e inmediato, 

considerando que un eventual contrato tiene fecha de inicio en el año 2023, por lo que el Banco 

tiene tiempo suficiente para que los oferentes demostren sus propuestas. El cartel es ayuno es 

un plan de implementación y validación en conjunto de las pruebas indicadas y no señala cómo 
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se van a acreditar o documentar la lista de validaciones o chequeo para cada prueba, lo que 

deja en indefensión a los oferentes. Al respecto cita los puntos 2.2.3, 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.4, 

2.2.5. del cartel de licitación: “2.2.3 CONDICIONES TECNICAS DE COMPATIBILIDAD CON LA 

RED ACTUAL. 2.2.3.1 Los oferentes en la presente contratación deberán cumplir con las 

condiciones del presente apartado, para lo cual deberán concertar, dentro del primer tercio del 

plazo original de recepción de ofertas, una cita a efecto de calendarizar las pruebas indicadas 

en el anexo #3, al correo electrónico de los funcionarios Sergio Cambronero Montero 

scambronero@bp.fi.cr , tel. 21046969, Christian Gómez Brenes cgomez@bp.fi.cr, Tel: 2104-

6911 o con el Lic. Vladimir Chacón Salazar, vchacon@bp.fi.cr, teléfono 2104-69-55, 2.2.3.2 El 

presente es un requisito de admisibilidad, por lo que en caso de que el resultado de las pruebas 

no cumpla con los criterios de aceptación de las pruebas indicadas en el anexo, se procederá a 

la exclusión de esta oferta en el presente concurso. 2.2.4 La aprobación de la totalidad de estas 

pruebas, según los criterios de aceptación para cada uno de ellos, es requisito indispensable 

para continuar en el análisis de las ofertas en la presente contratación, lo anterior por cuanto 

este componente del servicio tiene un impacto crítico en la funcionalidad de los servicios que el 

banco brinda. 2.2.5 Los criterios de aceptación de estas pruebas están fundamentados en la 

funcionalidad de la infraestructura de red propuesta, con los servicios y aplicaciones que 

actualmente se tienen, así como, la interoperabilidad de estos componentes con el resto de la 

infraestructura que el banco posee y que no forma parte del alcance de la presente 

contratación. En este sentido la aprobación de dichas pruebas deberá ser al 100%.” Tampoco 

es claro el momento de solicitar las citas para la realización de estas pruebas ya que se indica 

el plazo para la presentación de las ofertas y es claro el error de que se trata de un plazo 

posterior a la apertura de las ofertas, esto debe corregirse. El cartel establece suficientes 

elementos de verificación para determinar, antes de convocar a prueba técnica y a la mejora de 

precios, el cumplimiento técnico de las ofertas, con tal de evitar gastos innecesarios y riesgos 

en movilizaciones del personal para realizar pruebas a ofertas que no cumplan técnicamente, 

esto debe cambiarse, siendo incluso que los atrasos actuales de los fabricantes no hacen 

posible en cortos plazos contar eventualmente con equipos para realizar dichas pruebas, 

máxime que el proyecto se implementará en el 2023, por lo que se puede hacer un adecuado 

uso de los plazos para definir un adecuado plan de pruebas con los oferentes elegible. Solicita 

que se defina las etapas previas de elegibilidad incluyendo verificación técnica, admisibilidad, 

prueba técnica para finalmente convocar a mejora de precio, y posteriormente aplicar los 

criterios de evaluación, proceso que no es claro en el cartel y deja en indefensión a los posibles 
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oferentes. Señala la Administración que las pruebas de actualización de equipos del IaaS 

Banco Popular, para validar la compatibilidad e interoperabilidad de los equipos de redes, es un 

requisito de admisibilidad para los oferentes por lo que aún no se tiene conocimiento de la 

cantidad de ofertas. Por otro lado, si bien la fecha de apertura de ofertas está pactada para el 

26 de febrero del 2021, es muy probable, dados los recursos de objeción y aclaraciones 

recibidas, así como la eventual enmienda que puedan generarse a partir de ellos, que la fecha 

de apertura de ofertas se postergue, por lo que no es posible establecer en este momento una 

fecha específica para la realización de dichas pruebas. Como se indica en la cuarta viñeta de la 

página 81 del anexo # 3, se llevará a cabo una sesión inicial (kick off) con todos los oferentes, 

donde se realizará una rifa para la asignación de las fechas de pruebas para cada oferente. 

Con relación al plazo para la realización de las pruebas, estás son de tres días (ver viñetas 2 y 

3 de la página 81 del anexo # 3), los cuales comprenden un día para el ensamble y 

configuración de los equipos a probar y dos para la realización de las pruebas respectivas. Se 

aclara que las pruebas fueron configuradas para probar la funcionalidad con respecto a los 

servicios, equipos y aplicativos del Banco, con que deben interoperar, a partir de lo cual se 

considera que el tiempo indicado es suficiente, una vez que durante el primer día haya 

realizado y probado la conectividad de sus equipos con la infraestructura del Banco. Con 

relación a los tiempos que los oferentes requieren para aprovisionarse de los equipos a probar, 

se informa que el cartel fue publicado el 15 de enero del 2021, fecha desde la cual las 

empresas interesadas pueden llevar a cabo la logística necesaria con respecto a los equipos a 

probar. En relación a la supuesta ventaja indebida por parte del contratista ICE y su socio 

comercial Datasys en torno a las pruebas, siendo que ellos conocen la operación actual, se 

informa que las pruebas a realizar están basadas sobre un diseño de una arquitectura SDN 

(Software Define Network), misma que difiere de la arquitectura tradicional actual, por lo que 

aunque el ICE y Datasys conozcan la operación actual, el diseño y equipos son diferentes, por 

lo que no existe ventaja indebida. A efecto de brindar mayor claridad a las cláusulas referidas a 

las pruebas de redes indicadas en el anexo #3, se requiere ajustar el texto del punto 2.2.3.1 del 

cartel para que se lea como sigue: “2.2.3.1 Los oferentes, en la presente contratación deberán 

cumplir con las condiciones del presente apartado, para lo cual al quinto día hábil después de la 

fecha de apertura de ofertas y de acuerdo a la comunicación por parte de Contratación 

Administrativa de las ofertas recibidas, se realizará una sesión inicial (presencial) con todos los 

oferentes, en la cual se abordarán aspectos relacionados con las pruebas a realizar y se llevará 

a cabo una rifa, a efecto de definir el orden y la fecha en que le corresponderá a cada oferente 
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realizar dichas pruebas. Se indica que la primera fecha estará asignada a partir del tercer día 

hábil después de realizada la sesión inicial”. En el anexo # 3, se requiere realizar los siguientes 

ajustes: En la página 81 del anexo # 3, posterior a la cuarta viñeta, se requiere agregar las 

siguientes viñetas, a efecto de brindar mayor claridad a las reglas a considerar en las pruebas: 

“• Durante el horario de las pruebas, tanto el personal del Banco como el del oferente deberán 

coordinar los respectivos tiempos de alimentación, de manera que las pruebas tengan 

continuidad durante el horario establecido y exista mayor aprovechamiento del tiempo. • El 

oferente que le corresponda realizar las pruebas deberá estar al menos una hora antes del 

inicio de la prueba a efecto de atender el protocolo de ingreso al centro de datos y hacer uso 

eficiente de los tiempos de las pruebas. El resultado de las pruebas se brindará, para cada 

oferente, al final del tercer día de pruebas, lo cual se dejará constancia en un acta firmada tanto 

por el oferente como por el personal del Banco”. Asimismo, se requiere ajustar el gráfico de 

“Topología para realizar las pruebas”, en la página 83 del anexo # 3, para que se lea como 

sigue: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Se indican algunas consideraciones con respecto al diagrama anterior, lo cual debe tener en 

cuenta el oferente al momento de realizar las pruebas: 1.- Se aclara que el protocolo de 

enrutamiento del Banco Popular es EIGRP, sin embargo, para efectos de las pruebas y poder 

validar otras soluciones diferentes al estándar del Banco, se estará habilitando OSPF como 

protocolo de enrutamiento únicamente de las pruebas a desarrollar. 2- La distribución entre 

OSPF e EIGRP estará en manos del Banco Popular. Esto para evitar que se filtren rutas no 

deseadas lo que pondría en riesgo la continuidad de los servicios del Banco. 3- Los equipos de 

prueba de cada Oferente, se conectarán directo a los contextos de Core de cada NX 7700. 

Interfaces de 10G. 4- Entre los equipos de Core del banco y los equipos de prueba se instalarán 

dos cables 10G-SR (estándar) con fibra duplex conectores LC en fibra OM3. 5- La Red 

asignada por el Área de Aseguramiento de la Calidad es la 10.2.0.0/19. Para el proveedor se le 

asigna la red 10.2.1.0/24 a 10.2.27.0/24 6- Del ambiente de prueba del Oferente a la oficina a 

simular, se utilizarán 4 cables de cobre UTP Cat 6. Dos de ellos hacen un link agregation 

(portchannel) de capa 3 y los otros dos de igual forma. 7- La oficina a simular queda 

completamente a cargo del Banco, donde se conectarán y habilitarán Access Points, teléfonos, 

pcs y cualquier otro equipo de usuario final. La redes a utilizarse para este ambiente son 

10.2.28.0/22, lo cual permite habilitar las redes 28.0/24, 29.0/24, 30.0/24 y 31.0/24. En razón de 

lo anterior, debido a la falta de fundamentación se solicita, declarar sin lugar el recurso en este 

punto, pese a que esta administración propone algunos ajustes con el objetivo de que haya 

mayor claridad, pero tendiendo claro que no está haciendo modificación del fondo de la 

condición cartelaria. Criterio de la División: A efectos de resolver el presente punto del recurso 

de objeción resulta necesario reiterar la obligación que tienen los recurrentes en el sentido de 

aportar aquel análisis y prueba que sean necesarios a efectos de demostrar, sin lugar a dudas, 

que su argumentación resulta cierta. En ese sentido se echa de menos la demostración de que 

efectivamente las cláusulas cartelarias objetadas limitan la participación de los potenciales 

oferentes, siendo que no se demuestra que se limite el cumplimiento de las pruebas con 

relación a la compatibilidad de los equipos, protocolos y ambiente de equipo CISCO, en igual 

sentido se echa de menos un mayor ejercicio por parte de la recurrente a efectos de demostrar 

cada una de sus aseveraciones en cuanto a la pertinencia de las pruebas a realizar y los 

elementos de verificación de cumplimiento, motivo por el cual se tiene una ausencia de 

fundamentación del recurso. No obstante lo anterior, se tiene que la empresa objetante también 

echa de menos ciertos parámetros que considera necesarios para la realización de las pruebas 

que permitan determinar el cumplimiento del objeto contractual en tanto que considera que el 
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cartel no es lo suficientemente claro al respecto. Al respecto, si bien no hay un allanamiento 

expreso por parte de la Administración, lo cierto es que el Banco hace una serie de 

manifestaciones que permiten entender que ciertamente existe la necesidad de incorporar en el 

cartel de licitación una serie de condiciones necesarias para tener absoluta claridad en cuanto a 

la forma en que se realizaran las pruebas, siendo que se procede a aclarar y señalar una serie 

de modificaciones que deben ser incorporadas en el cartel de la licitación. De conformidad con 

lo expuesto, y siendo que efectivamente es necesario que la Administración incorpore una serie 

de referencias en el cartel para que exista plena claridad en cuanto a cómo se llevarán a cabo 

las pruebas referentes a la compatibilidad con la red actual, procede declarar parcialmente con 

lugar este punto del recurso, bajo el entendido que el Banco Popular debe proceder con 

detenimiento y claridad en la incorporación de todos aquellos aspectos que permitan apreciar el 

cumplimiento total de dichas pruebas, mismos que se aprecia son señalados con ocasión de la 

respuesta a este punto del recurso de objeción. Aunado a lo anterior, en la redacción a 

incorporar debe darse congruencia con lo señalado por esa Administración en los puntos 

atendidos y resueltos en la presente resolución. 5.- Sobre el personal del Oferente. Puntos 

2.2.7, 2.2.7.1., 2.2.7.2., 2.3, 2.3.1. Señala la empresa objetante que según el cartel el objeto de 

la contratación es un servicio administrado que va a entrar en vigencia hasta el año 2023, 2 

años posteriores a la fecha de la presentación de las ofertas, por lo que se opone a que el 

personal referenciado u ofertado –que no es claro-, deba ser propuesto desde el momento de la 

apertura de las ofertas y que el mismo ya tenga incluso un año de pertenecer a la planilla del 

oferente, hecho que obligaría a los oferentes a mantener ese personal hasta el año 2023 a la 

espera del inicio del contrato, situación perjudicial considerando la actual situación económico 

que impide ofertar el contingente de profesionales solicitados en el cartel y menos mantenerlos 

durante más de 2 años, pudiendo ser incluso que un oferente que presente el personal en este 

momento, gane el concurso y luego lo despida o anule su contrato de servicios y lo contrate 

dentro de 2 años para el inicio de este contrato atentando en este momento con la libre 

participación. Al efecto se cita el punto 2.2.7 CONDICIONES DEL PERSONAL DEL 

OFERENTE, en particular el punto 2.2.7.1 del cartel.  “El Oferente deberá manifestar 

expresamente que en caso de resultar adjudicatario acepta su responsabilidad y compromiso 

con el Banco, de que, dispondrá de un equipo profesional y técnico que estará involucrado en 

las diferentes etapas del servicio (servicio de operación, gestión, soporte y administración), y 

que en un plazo de 5 días hábiles posteriores a la firmeza de la adjudicación, remitirá al 

fiscalizador del contrato, el currículo, atestados del personal, padrón fotográfico, rol y 
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responsabilidad de cada uno de los miembros del equipo de trabajo, en la prestación del 

servicio durante el plazo de la ejecución contractual. 2.2.7.2 El personal que se oferte como 

parte del equipo de trabajo que atenderá el servicio, deberá ser parte de la planilla del oferente 

o poseer contrato formal de servicios con éste, ambos con al menos un año de antigüedad, 

además el personal que durante el plazo de ejecución contractual atienda incidentes de nivel 

uno y dos, realice labores continuas de soporte y mantenimiento a la infraestructura física, 

deberá residir en Costa Rica. Para cada recurso indicado, se deberá aportar una declaración 

jurada, adjuntando la hoja de vida en idioma español, copia de planilla del oferente donde figure 

el recurso indicado o contrato de servicios vigente, junto con la copia de los títulos académicos, 

cursos y certificaciones, que se asocien con el rol que estará teniendo como parte del equipo de 

trabajo”. Además se cita el punto 2.3 del cartel en cuanto a que la vigencia de la contratación es 

a partir de mayo del 2023: “2.3 VIGENCIA DEL CONTRATO. 2.3.1 El plazo de la contratación 

para el servicio de infraestructura será de 72 meses sin posibilidad de prórroga y a partir del día 

30 de mayo del 2023, lo anterior por cuanto el contrato actual tiene una fecha de vencimiento al 

29 de mayo del 2023”. Así las cosas solicita que se modifique el apartado 2.2.7.2 trasladando 

este requisito para el contratista tal y como lo exige otros apartados del cartel y la declaración 

solicitada en el punto 2.2.7.1, para que se lea de la siguiente manera “… el Contratista una vez 

en firme el contrato, debe presentar al administrador por parte del Banco y en un plazo máximo 

de 10 días hábiles, la propuesta completa del personal técnico que utilizará para cumplir con 

todos los perfiles, roles y funciones solicitados en el cartel, comprometiéndose a mantenerlos en 

su planilla o bien bajo contrato de servicio por todo el plazo del contrato adjudicado”. El Banco 

puede guardarse la potestad de validar, verificar y aceptar el personal de acuerdo con criterios 

de idoneidad aplicados para ese momento y en común acuerdo, lo cual es congruente con el 

alcance y plazo del proyecto. Ante el esfuerzo que hacen los oferentes por mantener sus 

ofertas, no se puede exigir la conformación y oferta de una planilla que en el mejor de los casos 

y solo para el contratista se ejecutará en aproximadamente dos años, haciendo ver que esta 

situación vario en un caso del Ministerio de Hacienda en el proceso 2020LN-000007-

0009100001, donde se indicó que la Declaración Jurada. Señala que además este cambio es 

congruente con el resto del cartel donde todos estos requisitos y exigencias son para el 

Contratista. Así se debe eliminar el apartado 2.2.7.20, cambiándolo por la declaración jurada 

referida como ejemplo, modificación que además va de acuerdo con la incorporación eventual 

de roles según la necesidad y el avance del proyecto, esto expresado en las clausulas 2.2.7.21, 

2.2.7.22, 2.2.7.23 y demás. Señala la Administración que con el propósito de lograr un equilibrio 
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entre el requerimiento del personal del oferente y la eventual fecha de inicio del contrato, se 

requiere modificar el cartel para que solicite al menos seis meses de permanencia del personal 

en planilla de la CCSS y además, que dicho requisito se le solicite al adjudicatario y no al 

oferente. En este sentido, se solicita modificar el texto del punto 2.2.7.2, para que se lea como 

sigue: 2.2.7.2 El personal que se asigne como parte del equipo de trabajo que atenderá el 

servicio, deberá ser parte de la planilla del oferente que resulte adjudicatario o poseer contrato 

formal de servicios con éste, ambos con al menos seis meses de antigüedad según la fecha de 

inicio de ejecución contractual, además el personal que durante el plazo de ejecución 

contractual atienda incidentes de nivel uno y dos, realice labores continuas de soporte y 

mantenimiento a la infraestructura física, deberá residir en Costa Rica. Dentro de los diez días 

posteriores a la comunicación del contrato, el Contratista deberá presentar, para cada recurso 

indicado, una declaración jurada, adjuntando la hoja de vida en idioma español, copia de 

planilla del oferente donde figure el recurso indicado o contrato de servicios vigente, junto con la 

copia de los títulos académicos, cursos y certificaciones, que se asocien con el rol que estará 

teniendo como parte del equipo de trabajo. Asimismo, y en concordancia con el ajuste del punto 

anterior, se requiere ajustar también el punto 2.2.7.20, para que se lea como sigue: “2.2.7.20 El 

Contratista deberá indicar, como parte de la declaración jurada solicitada en el punto 2.2.7.2, el 

nombre de la persona que desempeñará cada rol e indicar todos los certificados que sustenten 

el cumplimiento de estos requisitos”. ------------------------------------------------------------------------- 

 

Criterio de la División: A efectos de resolver este punto del recurso debe tenerse presente lo 

resuelto por este Despacho con ocasión del punto 5 del recurso de GPT Energytel S.A. en lo 

que interesa. Aunado a lo anterior,  si bien la Administración señala que a efectos de lograr un 

equilibrio en el requerimiento del personal se procede a modificar la cláusula del cartel para que 

se solicite al menos seis meses de permanencia del personal en planilla de la CCSS  y que este 

requisito se solicite al adjudicatario y no al oferente; lo cierto es que el Banco no realiza mayor 

ejercicio a efectos de demostrar la pertinencia de mantener al menos los 6 meses señalados en 

el cartel, por lo que conforme se ha venido se requiere una justificación de la Administración en 

cuanto a la necesidad de que el persona deba estar en planilla con anterioridad a la apertura, 

siendo que al respecto debe atenderse lo señalado en el punto 4 del recurso de objeción 
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presentado por Datasys a efectos que esa Administración proceda con la revisión de las 

cláusulas objetadas a efectos que determinar su procedencia y en caso que corresponda la 

modificación correspondiente. De conformidad con lo expuesto procede declarar parcialmente 

con lugar este punto del recurso. 6.- Sobre el apartado 2.9 Plazo de Entrega del Servicio. 

Señala la empresa objetante que el cartel establece un plazo de entrega para la Etapa 1 de 

únicamente 25 semanas, en que se debe cumplir con dos grandes alcances ahí indicados, por 

lo que solicita que se adecuen a plazos realizables y así evitar incumplimientos o castigos, lo 

anterior debido a que se trata de una entidad bancaria con múltiples ventanas de trabajo que no 

siempre son conseguibles en forma libre y continua y estos plazos no prevén o permiten algún 

grado de holgura sobre las mismas. Debe considerarse que dentro de este plazo se incluyen 

todos los procesos de importación, nacionalización, desalmacenaje, así como lo relacionado 

con la implementación y puesta en marcha. Considera que las semanas totales para esta Etapa 

1 debe ser de al menos 40 semanas, estableciendo 15 semanas para el primer alcance y 25 

semanas para el segundo alcance, siendo plazos razonables y congruentes con la realidad y 

campo de acción. Se indica lo requerido en el cartel. --------------------------------------------------------- 

 

Señala la Administración que la determinación de los plazos de la etapa #1, se realizó en 

función de la necesidad del Banco de asegurar la continuidad y disponibilidad de los servicios 

durante y posterior al proceso de transición, basado además en referencias de mercado en 

torno a la posibilidad de los potenciales oferentes de atender en tiempo y forma con lo 

requerido, considerando las diferentes fases de importación y nacionalización requeridas. Los 

plazos indicados se consignan en función de un cronograma basado en un escenario realista 

que contempla todas las fases hasta la materialización del contrato, así como la terminación del 

contrato actual en mayo del 2023. La ampliación de los plazos para la etapa # 1 supone un 

riesgo importante para el Banco en torno a la disponibilidad de los servicios ya que les ubicaría 

en un plazo en donde el servicio no estaría totalmente implementado por parte del contratista y 

el contrato actual ya habría concluido, por lo que no se acepta la solicitud de ampliación de los 

plazos para la etapa # 1. El Banco Popular conoce sus necesidades, en razón de lo cual goza 

de total discrecionalidad para establecer su requerimiento, además dicha discrecionalidad se 

ampara técnicamente en  indagaciones realizadas previamente, por lo que este alcance es real 
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y atendible en plazo conforme a un análisis profundo y de mercado. El recurso de objeción no 

puede cambiar el objeto contractual y sus condiciones bajo el único argumento de que ellos 

tienen otra forma para alcanzar similares resultados, ya que esa situación cercenaría la 

discrecionalidad administrativa y constituiría un “acomodo” a las posibilidades de ofrecer de 

cada particular, de ahí la necesidad de una debida fundamentación (RDCA-282-2020). No basta 

con el simple argumento del objetante en cuanto a que existe una limitación en una cláusula 

cartelaria sino que se requiere un ejercicio a partir de la prueba aportada y la demostración 

adecuada que evidencien que las cláusulas catelarias son contrarias al ordenamiento jurídico o 

los principios de contratación administrativa. La recurrente establece los plazos que considera 

razonables sin realizar ejercicio alguno de demostración y que además logren demostrar que 

los mismos vienen a satisfacer de mejor manera la necesidad administrativa. Tampoco hace la 

recurrente ningún desarrollo demostrativo para determinar que los plazos que determinó el 

Banco son imposibles de cumplir, no se detalla sobre los plazos que corresponden a 

importación de equipos que cita, los tiempos de implementación, etc., donde no quede duda 

que efectivamente los plazos establecidos en el cartel no resultan ser razonables y lo que ella 

propone si lo son. Por lo anterior se solicita rechazar el recurso en este punto. Criterio de la 

División: En cuanto a este punto del recurso, resulta necesario reiterar la necesidad de que las 

partes objetantes presenten con su recurso un ejercicio adecuado de análisis así como la 

aportación de toda aquella documentación o estudios técnicos idóneos que permitan tener por 

cierta su argumentación. En ese sentido  y en cuanto a este punto del recurso, se echa de 

menos la fundamentación mínima necesaria para demostrar que el plazo de entrega para la 

Etapa 1 correspondiente a 25 semanas resulta imposible de cumplir bajo las condiciones de la 

entidad. En ese sentido no se demuestra las razones por las cuales el plazo para la Etapa 1 

debe ser al menos 40 días hábiles, como lo indica la recurrente, omitiendo la realización del 

ejercicio de fundamentación requerido expresamente en el artículo 178 RLCA, y que es 

conocido como la carga de la prueba. De conformidad con lo expuesto se rechaza este punto 

por falta de fundamentación. 7.- Sobre el apartado 3. Selección del Contratista. Se opone la 

empresa objetante al primer rubro de evaluación, para la experiencia adicional, gestionando que 

se modifique la solicitud de los componentes que se deben referenciar dentro de los contratos 

indicados debido a una imposibilidad real de obtener puntuación por la incorrecta determinación 

de lo requerido. El rubro de Gestión Ambiental busca promover empresas y relaciones 

comerciales amigables con el ambiente y son voluntarias, se solicita un contacto que pruebe 

que el oferente posee un convenio de tratamiento de desechos y al efecto solicita que se varié 
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la cláusula y se acrediten igualmente 3% al oferente que pruebe que posee un convenio con 

una empresa o ente legalmente registrado para el tratamiento de los desechos electrónicos 

derivados de este u otro contrato, siendo esto la finalidad de valorar con puntuación adicional a 

las empresas que se matriculan con estas iniciativas y no únicamente a las que cuentan con la 

certificación de carbono neutral, dejando por fuera y sin justificación todas las demás iniciativas 

relacionadas con el mismo fin. Proponen que se permita alternativamente por ejemplo la 

presentación de la certificación de Bandera Azul, si se trata de buscar certificaciones 

equivalentes, con la que cuenta su representada, con lo cual demuestra su cumplimiento 

equivalente. El cartel deja por fuera también la Certificación ISO 14001, que también tiene su 

representada y que supera a la iniciativa del cartel, siendo una certificación mundialmente 

reconocida y no una iniciativa empresarial que no es para el manejo de desechos ya que la 

certificación de Carbono Neutral es distinto a un convenio de tratamiento de desechos y esto el 

cartel lo confunde, señalado lo requerido en el cartel en cuanto a la Gestión Ambiental. Señala 

la Administración que considerando que la intención es contratar empresas que estén en línea 

con el objetivo del Banco en torno a los esfuerzos direccionados a la protección al medio 

ambiente y la carbono neutralidad, se acepta lo solicitado, por lo que se requiere ajustar el texto 

del factor: GESTION AMBIENTAL, para que se lea como sigue: ------------------------------------------ 

 

Criterio de la División: Con vista en lo señalado por las partes, se tiene que la Administración 

se allana al requerimiento de la empresa objetante en cuanto a permitir, además de la condición 

de Carbono Neutralidad, otros aspectos que garanticen el resguardo del medio ambiente, tales 
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como la certificación ISO 14001. De conformidad con lo expuesto, procede declarar con lugar 

este punto del recurso. No omitimos indicar que dicho allanamiento es responsabilidad de la 

Administración y que al mismo deberá brindarse la debida publicidad. En cuanto a la posibilidad 

de presentar la certificación de Bandera Azul a efectos de adquirir los puntos relativos a Gestión 

Ambiental se tiene que la Administración no se refiere, por lo que deberá realizarse el análisis 

correspondiente a efectos de que en caso que se considere su pertinencia se incluya en el 

cartel y de lo contrario se justifique las razones para no hacerlo. 8.- Sobre la Certificación del 

ISO 9001. Señala la empresa objetante que el alcance solicitado para la certificación es 

especifico y establece una imposibilidad de lograr puntuación para el oferente que no posea en 

su certificación un alcance igual al ya indicado, considera que lo importante es contar y premiar 

a empresas que hacen esfuerzos para lograr este tipo de certificaciones. Señala que posee 

esta certificación ISO 9001 pero el enunciado y alcances del certificado debido a la empresa 

certificadora y los nombres de sus procesos, no tienen la misma redacción o denominación, 

pero si se incluyen como procesos propios de su Sistema de Gestión todos los procesos 

relacionados con la prestación de soluciones de tecnología y los servicios asociados, de hecho 

así lo indica expresamente el alcance, y es este porque a esto se dedica la empresa, 

precisamente a brindar servicios como los solicitados en el cartel, pero que según el cartel al 

ser restrictivo sobre el alcance solicitado no obtendrían puntuación. Se solicita que se elimine el 

requerimiento literal del enunciado del certificado, considerando que el Banco lo que requiere es 

que el oferente cuente con “una metodología de gestión de proyectos y servicios tecnológicos, 

debidamente documentado y que se encuentre integrada y dentro del alcance del Sistema de 

Gestión de la Calidad ISO 9001”, para lo cual es necesario presente el respectivo certificado 

vigente al momento de la presentación de las ofertas, incluso considera aceptable que se 

solicite que el Sistema de Calidad certificado este totalmente relacionado con la prestación de 

servicios de TI y que así se demuestre con documentación complementaria del Sistema de 

Gestión establecido por cada oferente, pero no limitar sin justificación a que si no se encuentra 

alguno de los 6 alcances indicados en el cartel, el oferente pierde todos los puntos, estos es 

excesivo y abusivo, frente a requerir que las empresas cuenten con Sistemas de Calidad bajo la 

norma ISO 9001. Señala la Administración, en cuanto a poseer sistema de Gestión de la 

Calidad, igual o superior a ISO-9001:2015, norma bajo la cual se deben encontrar certificados al 

menos los procesos: Gestión de Proyectos, logística y Soporte y Servicio, y considerando los 

argumentos del objetante, se acepta lo solicitado, por lo que se requiere modificar el texto, para 

que se lea como sigue:  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Criterio de la División: Con vista en lo expuesto por las partes, se entiende el allanamiento de 

la Administración en cuanto a aceptar la modificación del cartel eliminando los 6 alcances 

específicos señalados originalmente y referidos a: Diseño e integración de soluciones 

especializadas que incluyan: Infraestructura, Redes de Comunicación, Servicios de Gestión  de 

operación y mantenimiento, Gestión y monitoreo de Infraestructura, Mantenimiento y soporte de 

equipos tecnológicos. Así las cosas procede declarar con lugar este punto del recurso. No 

omitimos señalar que dicho allanamiento es de la absoluta responsabilidad de la Administración 

y que a la misma deberá brindarse la debida publicidad. 9.- Sobre la experiencia en Servicios 

de Infraestructura de la misma marca. Señala la empresa objetante que el cartel es restrictivo 

sobre la puntuación a recibir, en el sentido de que solo se le asignará los 5 puntos del rubro si el 

oferente acredita un grupo de al menos 3 contratos como los solicitados, dejando por fuera la 

posibilidad real de acreditar por ejemplo una puntuación escalonada por cada contrato 

acreditado hasta obtener los 5 puntos, presentando como ejemplo una acreditación 

proporcional: Un proyecto … 2 puntos, Dos proyectos … 3 puntos, Tres proyectos … 5 puntos. 

Señala la Administración que el objetivo del presente factor es agregar valor a la contratación 

en función de la selección de un oferente que ya posee contratos de servicios de soporte con la 

misma marca, demostrando experiencia y conocimiento de la infraestructura que oferta. Un 

oferente con al menos el alcance solicitado en este factor, aporta seguridad y confiabilidad en 

su eventual gestión como contratista en el soporte a la infraestructura que aprovisionará como 

parte del servicio objeto de la presente contratación, por lo que  no se acepta la solicitud de 

modificación, toda vez que el sistema de valoración se encuentra dentro del ámbito discrecional 

de la Administración, con lo cual sería el Banco Popular el llamado a establecer cuales factores 

de evaluación vienen a dar un valor agregado al bien o servicio que pretende adquirir. Se 

estima que el recurrente incurre en falta de fundamentación por cuanto no acredita que la 

experiencia requerida para los oferentes tanto como requisito de admisibilidad como de 

http://www.cgr.go.cr/


107 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

evaluación resulte exagerada, desproporcionada, no atinente, injustificada, irracional, impropio, 

inconveniente, inoportuno y contrario a la igualdad de oportunidades. Lo anterior por cuanto el 

recurrente se aparta del deber de fundamentación y acreditación que le impone el numeral 178 

del RLCA. Así, en cuanto al sistema de evaluación, el recurrente no ha acreditado que se 

violenten los límites propios de la discrecionalidad dispuestos en el artículo 16 de la Ley 

General de la Administración. Se debe considerar además que los factores de valoración no 

representan una limitante de la participación, por lo que el recurrente deberá fundamentar de 

manera amplia, las razones por los cuales éstos deben ser ajustados o modificados, y de 

mantenerse cuál vendría ser el quebrando en el ordenamiento jurídico de frente a esa 

circunstancia.  Criterio de la División: A partir de lo señalado por esta Contraloría General con 

ocasión de la resolución de otros recursos de objeción, se torna necesario indicar que: “Este 

sistema de evaluación para ser impugnable por medio del recurso de objeción, implica por parte 

del recurrente, la obligación de acreditar que los factores incorporados en este no cumplen con 

las características propias de dicho mecanismo a saber, proporcionado, pertinente, 

trascendente y aplicable, visto que de entrada el sistema de evaluación no limita la participación 

por no tratarse justamente de condiciones de admisibilidad. …” (ver resolución No. R-DCA-

0234-2019, del ocho de marzo de dos mil diecinueve). En el sentido expuesto, se tiene que la 

objeción presentada meramente resulta otra manera de disponer de la evaluación en lo que 

corresponde a la experiencia en Servicios de Infraestructura, sin que se logre demostrar las 

razones por las cuales efectivamente la modificación propuesta resulta beneficiosa para el 

interés público, por encima del interés de los potenciales oferentes. Igualmente no se logra 

demostrar que la cláusula evaluativa resulte desproporcionada, impertinente, intrascendente e 

inaplicable, simplemente es una propuesta distinta a la establecida en el cartel. De conformidad 

con lo expuesto y al amparo del artículo 178 RLCA procede rechazar este punto por falta de 

fundamentación..------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

X. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR REDES FUSIONET S.A. 1. 

Punto 2.2.2. CONDICIONES DE IDONEIDAD FINANCIERA. 2.2.1.1 Condiciones Generales. 

Se cita el clausulado cartelario referente a las Condiciones de Idoneidad Financiera, y al 

respecto las Condiciones Generales. Señala la empresa objetante que de conformidad con el 

principio de libre concurrencia, se solicita modificar el punto de manera que una de las 

empresas Consorciadas sea la responsable de presentar los estados financieros auditados, y 

de esa forma superar la fase de admisibilidad. El numeral 72 del RLCA permite la valoración 

individual de los atestados en caso de oferta en modalidad consorcial. Indica que en materia de 
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recursos de objeción, y tratándose de ofertas en Consorcio, la Contraloría ha dejado abierta la 

posibilidad de valorar los requisitos cartelarios de forma individual (Resolución R-DCA-0816-

2017 del 2 de octubre de 2017. Considera que es una realidad que debido a la naturaleza del 

proyecto, a la pluralidad de tecnologías y de especialidades, exista la necesidad de conjuntar 

empresas en Consorcio, y por ende se va a requerir modificación de la cláusula de 

admisibilidad, lo anterior con el fin de que una de las empresas consorciadas demuestre cumplir 

con la admisibilidad financiera, y el resto aporten demás requisitos de orden técnico y 

experiencia, siendo este el propósito de una unión consorcial, por lo que modificar la cláusula 

permite hacer sentido con la norma habilitante y la realidad del proyecto. Señala la 

Administración que este requerimiento de Estados Financieros Auditados para todas las 

empresas participantes es un factor fundamental en virtud del monto significativo de la inversión 

y su importancia estratégica para el Banco Popular, además el oferente, no demuestra la 

prueba pertinente y además de igual manera se echa de menos la indicación de las infracciones 

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

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

quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia, siendo que se 

echa de menos el ejercicio de fundamentación, tal como se indica en la resolución No. R-DCA-

431-2020 siendo que como lo indica el artículo 170 RLCA, que quien acciona a través del 

recurso de objeción tiene la carga de la prueba, de manera que debe presentar, aportar y 

fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a fin de demostrar que el bien o servicio 

que ofrece satisface las necesidades de la Administración, así como comprobar las infracciones 

que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de contratación administrativa o 

quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento en general. Criterio de la 

División: A efectos de resolver la presente gestión debe atenderse lo establecido en el punto 2 

del recurso de objeción presentado por la empresa DATASY, bajo el entendido que la normativa 

habilita la posibilidad de que en el cartel de licitación se establezca que, para el caso de ofertas 

en consorcio, la Administración determine el cumplimiento técnico y financiero de cada uno de 

los miembros del consorcio, tal y como sucede en el presente caso. De conformidad con lo 

expuesto, se tiene que la Administración procede al amparo de  lo establecido en el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y al ser esta norma válida en igual sentido 

debe entenderse la norma cartelaria en cuestión. De conformidad con lo expuesto se declara 

sin lugar este punto del recurso. 2. Punto 2.2.3 CONDICIONES TECNICAS DE 

COMPATIBILIDAD CON LA RED ACTUAL. Puntos 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6. “2.2.3.1 
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Los oferentes en la presente contratación deberán cumplir con las condiciones del presente 

apartado, para lo cual deberán concertar, dentro del primer tercio del plazo original de recepción 

de ofertas, una cita a efecto de calendarizar las pruebas indicadas en el anexo #3, al correo 

electrónico de los funcionarios Sergio Cambronero Montero scambronero@bp.fi.cr , tel. 

21046969, Christian Gómez Brenes cgomez@bp.fi.cr, Tel: 2104-6911 o con el Lic. Vladimir 

Chacón Salazar, vchacon@bp.fi.cr, teléfono 2104-69-55, 2.2.3.2 El presente es un requisito de 

admisibilidad, por lo que en caso de que el resultado de las pruebas no cumpla con los criterios 

de aceptación de las pruebas indicadas en el anexo, se procederá a la exclusión de esta oferta 

en el presente concurso. 2.2.4 La aprobación de la totalidad de estas pruebas, según los 

criterios de aceptación para cada uno de ellos, es requisito indispensable para continuar en el 

análisis de las ofertas en la presente contratación, lo anterior por cuanto este componente del 

servicio tiene un impacto crítico en la funcionalidad de los servicios que el banco brinda. 2.2.5 

Los criterios de aceptación de estas pruebas están fundamentados en la funcionalidad de la 

infraestructura de red propuesta, con los servicios y aplicaciones que actualmente se tienen, así 

como, la interoperabilidad de estos componentes con el resto de la infraestructura que el banco 

posee y que no forma parte del alcance de la presente contratación. En este sentido la 

aprobación de dichas pruebas deberá ser al 100%. 2.2.6 Para la realización de las pruebas, 

solo será permitido un máximo de un diseño de red por lo que previo a realizar las pruebas, 

deberán de presentar el diseño a probar para su verificación”. Señala la empresa objetante que 

de acuerdo con la solicitud del banco la propuesta tiene que ser compatible con Cisco, ante lo 

cual indica que una solución basaba en el portafolio de productos Cisco no requiere realizar el 

protocolo de pruebas porque el fabricante asegura la integración y operatividad de todos sus 

protocolos, hardware, software y servicios, por lo que solicita eximir a los oferentes de realizar el 

protocolo de pruebas siempre y cuando su oferta cumpla con esas condiciones. Solicita que 

adicionalmente se presente una carta del fabricante dirigida a la Administración asegurando que 

los componentes son de la marca Cisco y por lo tanto son compatible con la infraestructura del 

banco. Señala la Administración que las pruebas de admisibilidad para redes, están basadas en 

la funcionalidad de las mismas con respectos a los servicios que el Banco tiene configurados y 

no en una marca en específico, por lo que sí es requerido que todos los oferentes 

independientemente de la marca de equipo de redes que oferte, realicen las pruebas 

solicitadas, por lo que  no se acepta la solicitud de eximir de dichas pruebas a los oferentes 

cuya marca de equipo de redes, sea CISCO. El Banco Popular es el conocedor de sus 

necesidades, por lo que el establecimiento de esta cláusula se realizó bajo una análisis 
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profundo y estudio de mercado, toda vez que la Administración es quién mejor conoce sus 

necesidades y es la llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo su potestad 

discrecional y atendiendo al interés público, siendo esta la forma idónea, específica y 

sustentada desde el punto de vista técnico y tomando en consideración el respeto al interés 

general para satisfacer sus necesidades; sin que los particulares mediante el recurso de 

objeción, puedan cambiar ese objeto contractual, con el único argumento de que ellos tienen 

otra forma para alcanzar similares resultados, siendo que esto cercenaría la discrecionalidad 

administrativa para determinar la mejor manera de satisfacer sus requerimientos, convirtiéndose 

de esa forma, los procedimientos de contratación administrativa en un interminable “acomodo” a 

las posibilidades de ofrecer de cada particular, tal como lo señala la resolución N° RDCA-282-

2020. No basta con el simple argumento del objetante en cuanto a que existe una limitación en 

una cláusula cartelaria que le impide su participación, sino que se requiere un ejercicio de su 

parte que implica el desarrollo de la relación entre las modificaciones solicitadas, la prueba 

aportada y la demostración de cómo las cláusulas catelarias resultan ser contrarias al 

ordenamiento jurídico o los principios de contratación administrativa, a efecto que prospere su 

recurso de objeción al cartel, siendo que en caso contrario, al adolecer el recurso de objeción 

de esos elementos, deberá ser rechazado cada uno de los extremos por la falta de 

fundamentación de estos. Criterio de la División: La empresa objetante presenta la objeción 

respecto a este punto del cartel a partir de una premisa que no ha sido probada, sea que la 

propuesta basada en productos CISCO no requiere realizar el protocolo de pruebas debido a 

que CISCO exime de las mismas, respecto a lo cual debe recordarse que toda aseveración 

señalada por las empresas objetantes en contra de una condición del cartel debe ser 

debidamente fundamentada en un análisis objetivo y debidamente desarrollado a partir de 

elementos probatorios idóneos y suficientes. Asimismo se echa de menos la pertinencia de 

requerir una carta del fabricante que asegure que los componentes marca CISCO son 

compatibles con la infraestructura del Banco, situación respecto a la cual no se hace mayor 

ejercicio de fundamentación en cuanto a la pertinencia de tal requerimiento y la posibilidad real 

de que una empresa fabricante pueda certificar dichas condiciones. Aunado a lo anterior se 

tiene lo señalado por la Administración en cuanto a que las pruebas de admisibilidad para redes 

están basadas en la funcionalidad de las mismas con respectos a los servicios que el Banco 

tiene configurados y no en una marca en específico, por lo que sí es posible que todos los 

oferentes independientemente de la marca de equipo de redes que oferte, realicen las pruebas 

solicitadas. Conforme a lo expuesto procede rechazar este punto del recurso en atención a lo 
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establecido en el artículo 178 RLCA y el deber de fundamentación del recurrente. 3. Punto 2.2 

CONDICIONES ADMISIBILIDAD. Idoneidad del Oferente. Puntos 2.2.1, 2.2.1.2. “2.2.1 

IDONEIDAD DEL OFERENTE. 2.2.1.2 El oferente deberá ostentar la condición de partner 

autorizado en la venta, distribución y soporte para la tecnología que sea ofertada, en el grado 

comercial requerido para atender el alcance de la presente contratación. Asimismo, y en caso 

de resultar adjudicatario deberá contar, durante todo el plazo contractual, con los acuerdos 

comerciales vigentes con el o los fabricantes de la tecnología ofertada, que le permitan atender 

y/o escalar al fabricante, si fuera necesario, para cumplir en tiempo y forma con los acuerdos de 

nivel de servicio estipulados en la presente contratación, para lo cual oferente podrá aportar 

dirección URL del fabricante donde se pueda corroborar esta condición o bien, con la oferta 

podrá aportar copia de la certificación emitida por el o los fabricantes donde indique que tiene 

como mínimo (5) años de ser partner autorizado por el o los fabricantes de la infraestructura 

que compone el servicio ofertado. Este documento no podrá tener más de sesenta (60) días 

hábiles de antigüedad de haberse emitido, antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas. 

Notas: • En caso de acreditar lo solicitado mediante una certificación y si la misma fue expedida 

en el extranjero, para efectos de la presentación de la oferta se permite que ésta se acredite sin 

la consularización y apostillado, no obstante, el oferente deberá comprometerse expresamente 

a que en caso de resultar adjudicatario en un plazo máximo de 5 días hábiles siguientes a la 

firmeza de la adjudicación, remitirá vía SICOP la certificación debidamente consularizada o 

apostillada según corresponda al país de origen, la certificación a la que se hace referencia, 

deberá venir firmada por una persona con capacidad suficiente para la emisión de este tipo de 

documentos en nombre del fabricante, para lo cual se debe presentar junto con la certificación, 

documento idóneo que así lo demuestre, sea una personería jurídica o documento homólogo en 

el país de origen. Si este documento es emitido en el extranjero, deberá ser legalizado 

mediante el trámite de consularización o apostillado según corresponda. Con respecto a la 

condición indicada en este punto respecto a “…deberá contar, durante todo el plazo contractual, 

con los acuerdos comerciales vigentes con el o los fabricantes de la tecnología ofertada.”. El 

Banco verificará periódicamente el cumplimiento de esta condición, mediante la solicitud al 

contratista de dichos contratos. En caso de que alguno no se encuentre vigente, se aplicará la 

multa correspondiente al incumplimiento de esta cláusula y de forma inmediata el contratista 

deberá normalizar dicha situación y aportar los documentos actualizados. El oferente deberá 

demostrar que en los últimos cinco años contados a partir de la recepción de las ofertas, ha 

vendido, implementado y soportado de manera integral al menos dos proyectos bajo la 
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modalidad de Infraestructura como Servicio y que los mismos hayan sido casos de éxito, ósea 

que se hayan implementado y estén funcionando, (debe entenderse “de manera integral”, que 

cada uno de los proyectos haya contemplado el alcance técnico del presente cartel, entiéndase 

como alcance técnico el aprovisionamiento de infraestructura tecnológica de los componentes 

solicitados en el presente cartel en lo referente a: almacenamiento, procesamiento, 

telecomunicaciones, monitoreo, nube (privada, pública y/o híbrida) así como los servicios de 

operación, soporte, gestión y administración en modalidad de Infraestructura como Servicio). 

Las referencias solicitadas en este punto pueden ser a nivel nacional o internacional. Para 

corroborarlo el oferente deberá aportar junto con su oferta, una nota por parte del cliente a 

quien le haya brindado el servicio, o en su defecto, una declaración jurada”. Solicita la empresa 

objetante que se admita como satisfactorio al punto anterior presentar procesos bajo el 

cumplimiento de las buenas prácticas del ITIL con una certificación emitida por un tercero que 

acredite la normalización de dichos procesos, de manera que se demuestre a la Administración 

que tanto los procesos como el personal que lo ejecute están enmarcados en estándares 

internacionales de servicios tecnológicos. Señala la Administración que lo indicado en la 

referencia del punto de objeción, no concuerda con la solicitud de modificación, por lo que al no 

estar clara la solicitud, no se brinda respuesta puntual. No obstante, con base en la petitoria, se 

indica que todo lo referente a ITIL, está implícito en los Anexos, en el apartado MODELO DE 

GESTIÓN DE SERVICIO, por lo que la empresa REDES FUSIONET no logra demostrar cual es 

la limitación y ni aporta prueba, al respecto, por lo que se nota una ausencia de 

fundamentación. Indica que no basta con el simple argumento del objetante en cuanto a que 

existe una limitación en una cláusula cartelaria que le impide su participación, sino que se 

requiere un ejercicio, la prueba aportada y la demostración de cómo las cláusulas catelarias 

resultan ser contrarias al ordenamiento jurídico o los principios de contratación administrativa; al 

adolecer el recurso de objeción de esos elementos, deberá ser rechazado cada uno de los 

extremos por la falta de fundamentación de estos. Por lo anterior se solicita rechazar el recurso 

en este punto. Criterio de la División: Con vista en lo señalado por la empresa objetante se 

echa de menos el adecuado ejercicio de fundamentación establecido en el artículo 178 RLCA 

en cuanto a demostrar mediante un ejercicio adecuado acompañado de la prueba idónea las 

razones por las cuales manifiesta oposición a la condición del cartel, lo anterior en el tanto que 

la empresa objetante únicamente solicita que se permita la presentación de una certificación de 

un tercero que acredite la normalización de dichos procesos a efectos de demostrar que están 

enmarcados dentro de los estándares internacionales de servicios tecnológicos. En ese sentido, 
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la empresa objetante omite referirse a la conveniencia de llevar adelante esta modificación 

cartelaria e igualmente no es precisa en cuanto a la pretensión de su exposición, pues no se 

tiene claridad si lo que busca es eliminar la condición 2.2.1.2 o por el contrario es incluirla como 

una posibilidad adicional. Aunado a lo anterior se tiene lo expuesto por la Administración en 

cuanto a que “lo indicado en la referencia del punto de objeción, no concuerda con la solicitud 

de modificación, por lo que al no estar clara la solicitud, no se brinda respuesta puntual.” De 

conformidad con lo expuesto, procede rechazar por falta de fundamentación este punto del 

recurso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XI. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR REDES FUSIONET S.A. 1.- 2.2 

CONDICIONES ADMISIBILIDAD. Condiciones de Idoneidad del Oferente: “El oferente 

deberá demostrar que en los últimos cinco años contados a partir de la recepción de las ofertas, 

ha vendido, implementado y soportado de manera integral al menos dos proyectos bajo la 

modalidad de Infraestructura como Servicio y que los mismos hayan sido casos de éxito, ósea 

que se hayan implementado y estén funcionando, (debe entenderse “de manera integral”, que 

cada uno de los proyectos haya contemplado el alcance técnico del presente cartel, entiéndase 

como alcance técnico el aprovisionamiento de infraestructura tecnológica de los componentes 

solicitados en el presente cartel en lo referente a: almacenamiento, procesamiento, 

telecomunicaciones, monitoreo, nube (privada, pública y/o híbrida) así como los servicios de 

operación, soporte, gestión y administración en modalidad de Infraestructura como Servicio). 

Las referencias solicitadas en este punto pueden ser a nivel nacional o internacional. Para 

corroborarlo el oferente deberá aportar junto con su oferta, una nota por parte del cliente a 

quien le haya brindado el servicio, o en su defecto, una declaración jurada. Para cualquiera de 

las alternativas deberán cumplir con la siguiente información:…” Al respecto la empresa 

objetante solicita modificar el punto para que se lea de la siguiente manera: “El oferente deberá 

demostrar que en los últimos cinco años contados a partir de la recepción de las ofertas, ha 

vendido, implementado y soportado de manera integral al menos dos proyectos bajo la 

modalidad de Infraestructura como Servicio y que los mismos hayan sido casos de éxito, ósea 

que se hayan implementado y estén funcionando, (debe entenderse “de manera integral”, que 

cada uno de los proyectos haya contemplado el alcance técnico del presente cartel, entiéndase 

como alcance técnico el aprovisionamiento de infraestructura tecnológica de componentes 

iguales o similares solicitados en el presente cartel en lo referente a: almacenamiento, 

procesamiento, telecomunicaciones, monitoreo, nube (privada, pública y/o híbrida) así como los 

servicios de operación, soporte, gestión y administración en modalidad de Infraestructura como 
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Servicio). Las referencias solicitadas en este punto pueden ser a nivel nacional o internacional. 

Para corroborarlo el oferente deberá aportar junto con su oferta, una nota por parte del cliente a 

quien le haya brindado el servicio, o en su defecto, una declaración jurada. Para cualquiera de 

las alternativas deberán cumplir con la siguiente información:…”; lo anterior para permitir la 

participación de Soluciones tecnológicas compatibles y en funcionales según los requerimientos 

del cartel y que adicionalmente respalden al Banco para evaluar la experiencia comprobada del 

Proveedor en la entrega de Servicio IaaS según los alcances descritos. Señala la 

Administración que de conformidad con el artículo 178 RLCA existe un deber de 

fundamentación del recurso de objeción, siendo que quien acciona en la vía administrativa a 

través del recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que debe presentar, 

aportar y fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a fin de demostrar que el bien o 

servicio que ofrece satisface las necesidades de la Administración, así como comprobar las 

infracciones que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de contratación 

administrativa o quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento en general. 

No obstante lo anterior, la Administración acepta parcialmente lo solicitado por la empresa, por 

lo que, a efecto de flexibilizar la forma de aportar la experiencia solicitada, sin desmejorar el 

objetivo de la cláusula, se ajusta el texto del párrafo 4 para que se lea como sigue: “El oferente 

deberá demostrar que, en los últimos cinco años contados a partir de la recepción de las 

ofertas, ha vendido, implementado y soportado al menos dos proyectos bajo la modalidad de 

Infraestructura como Servicio y que los mismos hayan sido casos de éxito, ósea que se hayan 

implementado y estén funcionando. De manera conjunta, los proyectos deben contemplar el 

alcance técnico del presente cartel (entiéndase como alcance técnico, el aprovisionamiento de 

infraestructura tecnológica de los componentes solicitados en el presente cartel en lo referente 

a: almacenamiento, procesamiento, telecomunicaciones y monitoreo así como los servicios de 

operación, soporte, gestión y administración en modalidad de Infraestructura como Servicio). 

Las referencias solicitadas en este punto pueden ser a nivel nacional o internacional. Para 

corroborarlo el oferente deberá aportar junto con su oferta, una nota por parte del cliente a 

quien le haya brindado el servicio, o en su defecto, una declaración jurada. Para cualquiera de 

las alternativas deberán cumplir con la siguiente información” Criterio de la División: Con vista 

en el recurso de objeción resulta evidente la fundamentación requerida en el artículo 178 RLCA, 

en tanto que únicamente se plantea la modificación del cartel a efectos de permitir la 

participación de Soluciones tecnológicas compatibles y en funcionales y que respalden al Banco 

para evaluar la experiencia como proveedor en la entrega de Servicio IaaS; no obstante no se 
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aporta documentación o mayor análisis al respecto, de manera que impide a este Despacho 

resolver de manera fundamentada conforme la pretensión de la empresa objetante, motivo por 

el cual procede el rechazo del recurso. No obstante lo anterior téngase presente lo señalado 

por la Administración y la modificación propuesta, la cual resulta de su absoluta responsabilidad 

y respecto a la cual deberá brindarse la debida publicidad. En ese sentido y a efectos que exista 

plena claridad debe observarse lo resuelto al respecto con ocasión de los recursos interpuestos 

por GPT Energytel S.A., PC Central en lo que corresponda. ------------------------------------------------ 

XII. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR GBM DE COSTA RICA S.A. 1.- 

Capítulo 2.2 Admisibilidad, numeral 2.2.1.2. La empresa objetante cita el objeto de la 

contratación e indica que en el documento denominado “Formulario requisitos previos 1-2021” 

se menciona que actualmente se cuenta con un servicio adquirido en el año 2014 que incluye: 

“la plataforma de redes y telecomunicaciones, el parque computacional del Banco que soporta 

la tecnología wintel… mediante la utilización de infraestructura convergente y basadas en 

tecnologías de virtualización de servidores y en la consolidación del modelo por capas mediante 

la formalización del contrato 241-2014 y posteriormente el contrato 111-2019 “Contratación de 

Servicios Administrados para una Solución de Infraestructura Tecnológica (IaaS) Art 209”…” 

Señala que dichos contratos fueron suscritos con el Consorcio ICE-RACSA, los cuales operan 

el servicio sobre una infraestructura tecnológica con componentes marca Dell-EMC. 

Adicionalmente, el pasado 24 de diciembre se publicó el procedimiento N° 2020CD-000068-

0020600001 para contratar (renovar) el mismo servicio por un periodo de dos (2) años 

adicionales al ICE, y que de igual forma continuó utilizando la marca Dell-EMC en gran parte de 

la infraestructura para soportar ese contrato, tal y como se puede apreciar en esa licitación. 

Señala conforme a lo anterior se demuestra que la mayor parte de la infraestructura que 

soporta el servicio actual es sobre equipos y software marca Dell-EMC, y que son los que 

actualmente siguen operando en el Banco, y en consecuencia, algunas de las descripciones 

técnicas que se mencionan en el cartel y que se objetan son características que únicamente 

cumplen el fabricante Dell-EMC. El cartel introduce restricciones técnicas que injustificadamente 

limitan la participación de otros potenciales oferentes. * La Página 40 del documento “Cartel 

Centro de Datos servicios IAAS versión Final 2021 firma”, en el capítulo 2.2 Admisibilidad, 

numeral 2.2.1.2, indica lo siguiente: “El oferente deberá demostrar que en los últimos cinco 

años contados a partir de la recepción de las ofertas, ha vendido, implementado y soportado de 

manera integral al menos dos proyectos bajo la modalidad de Infraestructura como Servicio y 

que los mismos hayan sido casos de éxito, ósea que se hayan implementado y estén 
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funcionando, (debe entenderse “de manera integral”, que cada uno de los proyectos haya 

contemplado el alcance técnico del presente cartel, entiéndase como alcance técnico el 

aprovisionamiento de infraestructura tecnológica de los componentes solicitados en el presente 

cartel en lo referente a: almacenamiento, procesamiento, telecomunicaciones, monitoreo, nube 

(privada, pública y/o híbrida) así como los servicios de operación, soporte, gestión y 

administración en modalidad de Infraestructura como Servicio)...” Es entendible que para un 

proyecto de esta envergadura se requiera un adjudicatario que pueda hacer frente con 

experiencia demostrada, sin embargo, en relación a lo subrayado, el alcance técnico no es 

genérico, sino más bien hecho para cubrir la necesidad específica del Banco y para favorecer 

específicamente a un proveedor, ya que es prácticamente imposible lograr tener proyectos 

iguales a los solicitados en el cartel, dado que los proyectos de infraestructura de los clientes no 

involucran la totalidad de los componentes requeridos por el Banco. Si el propósito de la 

Administración es asegurarse que el oferente cuente con experiencia en contratos de 

Infraestructura como servicio (Iaas), entonces debe ser esa la solicitud, es decir, que sea 

experiencia en proyectos bajo esa modalidad (IaaS), pero que no restringa técnicamente que 

deba contener el alcance técnico y los componentes de almacenamiento, procesamiento, 

telecomunicaciones, monitoreo y nube, tal y como lo establece este punto de admisibilidad, 

porque normalmente un proyecto es único. Señala que lo usual es que se solicite experiencia 

en proyectos de naturaleza similar, o de tamaño similar, o de complejidad similar, pero no 

idéntico, como ocurre en este caso, siendo evidente el favorecimiento hacia las empresas de 

una marca en específico que han desarrollado este proyecto desde el año 2014. Al respecto 

indica que un buen sistema de gobierno para la información y la tecnología de la empresa 

“personaliza de acuerdo a las necesidades de la empresa, utilizando una serie de factores 

como parámetros para personalizar y priorizar los componentes ”, de la misma forma se 

personalizan las adquisiciones tecnológicas para alcanzar las metas y objetivos de cada 

institución en particular, por lo que no se puede pretender aplicar la misma venta de 

componentes, ni tampoco el mismo alcance de implementación y soporte, pues cada empresa 

debe alinear sus adquisiciones de acuerdo a sus metas, objetivos estratégicos y necesidades 

puntuales. La cláusula, atenta contra el principio de libre competencia pues introduce una 

restricción técnica y legal que injustificadamente limita la participación de potenciales oferentes, 

que si bien es cierto no poseen referencias iguales al alcance del cartel en cuestión, pero sí las 

podrían tener con otros clientes con alcances y proyectos similares De conformidad con lo 

expuesto se solicita que se modifique el requerimiento, de manera que se puedan aportar 
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referencias relacionadas a servicios del tipo Infraestructura como Servicio (Iaas), 

independientemente de la marca y alcance que haya tenido, sugiriendo modificar el texto de la 

siguiente forma: “2.2.1.2 El oferente deberá demostrar que en los últimos cinco años contados a 

partir de la recepción de las ofertas, ha vendido, implementado y soportado de manera integral 

al menos dos proyectos bajo la modalidad de Infraestructura como Servicio y que los mismos 

hayan sido casos de éxito, ó sea que se hayan implementado y estén funcionando, (debe 

entenderse “de manera integral”, que cada uno de los proyectos haya contemplado un alcance 

técnico similar al del presente cartel, entiéndase como alcance técnico similar el 

aprovisionamiento de infraestructura tecnológica de al menos dos (2) de los componentes 

siguientes:: almacenamiento, procesamiento, telecomunicaciones, monitoreo, nube (privada, 

pública y/o híbrida). Cada referencia de venta deberá incluir dentro del mismo contrato el 

servicio de operación, soporte, gestión o administración en modalidad de Infraestructura como 

Servicio”. Con la redacción sugerida el Banco se asegura que el oferente tiene conocimientos 

en la venta y operación de servicios en al menos dos de los componentes más importantes de 

la licitación como lo son almacenamiento, procesamiento, telecomunicaciones, monitoreo, nube 

(privada, pública y/o híbrida). Señala la Administración que la cláusula objetada no hace 

referencia a ninguna marca en particular. Se acepta parcialmente lo solicitado por la empresa, 

por lo que, a efecto de flexibilizar la forma de aportar la experiencia solicitada, sin desmejorar el 

objetivo de la cláusula, se requiere ajustar el texto del párrafo 4 para que se lea como sigue: “El 

oferente deberá demostrar que, en los últimos cinco años contados a partir de la recepción de 

las ofertas, ha vendido, implementado y soportado al menos dos proyectos bajo la modalidad 

de Infraestructura como Servicio y que los mismos hayan sido casos de éxito, ósea que se 

hayan implementado y estén funcionando. De manera conjunta, los proyectos deben 

contemplar el alcance técnico del presente cartel (entiéndase como alcance técnico, el 

aprovisionamiento de infraestructura tecnológica de los componentes solicitados en el presente 

cartel en lo referente a: almacenamiento, procesamiento, telecomunicaciones y monitoreo así 

como los servicios de operación, soporte, gestión y administración en modalidad de 

Infraestructura como Servicio). Las referencias solicitadas en este punto pueden ser a nivel 

nacional o internacional. Para corroborarlo el oferente deberá aportar junto con su oferta, una 

nota por parte del cliente a quien le haya brindado el servicio, o en su defecto, una declaración 

jurada. Para cualquiera de las alternativas deberán cumplir con la siguiente información” 

Criterio de la División: Se tiene que a partir de lo señalado por la empresa objetante, la 

Administración aprovecha la oportunidad procesal para señalar que la cláusula no hace 
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referencia a ninguna marca en particular y además para flexibiliza la forma de aportar 

experiencia, procediendo entonces con la modificación de la cláusula del cartel y señalado que 

se acepta parcialmente lo solicitado por la empresa. En este punto, se tiene que la 

Administración determina realizar una modificación parcial de la cláusula del cartel, allanándose 

parcialmente. Al respecto, resulta necesario que la Administración precise en cual parte de lo 

alegado por la recurrente se allana y decide modificar el cartel, siendo que únicamente indica 

que se allana parcialmente, siendo que es responsabilidad del Banco las modificaciones que se 

desarrollan con ocasión de la audiencia especial así como cualquier otra que en relación con el 

presente punto decida realizar a efectos de entender la procedencia de la modificación 

propuesta y adicionalmente deberá  brindar la debida publicidad a la modificación. En cuanto a 

este punto téngase presente lo resuelto por este Despacho en cuanto a este punto del cartel, 

sea lo resuelto respecto a los recursos interpuestos por GPT, PC Central y Fusionet, en lo que 

corresponda. Por lo cual, se declara parcialmente con lugar este punto del recurso. 2.- Página 

44 del documento “Anexos 123 del cartel IaaS 72 meses 140121 scc.pdf”, capítulo 

Requerimientos de almacenamiento. El cartel indica lo siguiente: “El software de multipathing 

debe de ser desarrollado por el mismo fabricante del sistema de almacenamiento y compatible 

con los sistemas operativos líderes en el mercado.” El multipathing o multiruta, es la 

funcionalidad de una solución para establecer múltiples rutas físicas entre un servidor y el 

dispositivo de almacenamiento que lo soporta. En las redes de almacenamiento, la ruta física 

entre un servidor y el dispositivo de almacenamiento que lo admite a veces puede fallar. 

Cuando solo hay una ruta física entre los dos dispositivos, hay un solo punto de falla (SPoF o 

single point of failure), que puede ser un problema si se rompe un cable o si alguien desconecta 

accidentalmente el cable incorrecto. Entonces, debido a que la SAN se configura con múltiples 

rutas, si alguien desconecta accidentalmente el cable incorrecto y falla una ruta, la funcionalidad 

de multipathing simplemente enrutará el I/O a través de otra ruta. Además la funcionalidad 

ayuda con el equilibrio de cargas distribuyéndolas en múltiples rutas para reducir la latencia. 

Hoy en día existe también la posibilidad de entregar esta funcionalidad de otras maneras, 

incorporándola como parte del mismo fabricante de los sistemas operativos a implementarse, lo 

cual aporta mayor eficiencia y desempeño a la solución, ya que las capacidades del multipath 

I/O nativo ya están incluidas en el sistema operativo. (por ejemplo: Microsoft Multipath I/O 

(MPIO), Linux DM-Mulitpath o también VMware Native Multipathing Plug-in (NMP)). Además, 

esto representa un ahorro importante en licenciamientos e implementación, ya que elimina la 

necesidad de instalar y mantener otro componente de software en el entorno. Así las cosas, 
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incorporar en la especificación en cuestión que “El software de multipathing debe de ser 

desarrollado por el mismo fabricante del sistema de almacenamiento”, es una restricción técnica 

innecesaria e injustificada, ya que se puede deducir que la funcionalidad requerida por el Banco 

es la de necesitar desviar o balancear su tráfico entre el servidor y el sistema de 

almacenamiento (multipathing), y no la de que específicamente deba ser “desarrollado por el 

mismo fabricante del sistema”, puesto que existe diversidad de fabricantes. Considerando que 

este es un servicio de infraestructura, la funcionalidad podría brindarse de la forma como el 

proveedor lo considere más efectivo y eficiente en su diseño, y no estableciendo restricciones 

técnicas que limiten la participación de oferentes, como actualmente se encuentra. Además, 

condicionar a que el multipathing aceptado sea únicamente el provisto por el fabricante del 

almacenamiento limita la libre participación de otros fabricantes, puesto que el requisito se 

estaría cerrando a que lo cumpla un único proveedor: "Dell-EMC" en este caso. A través de su 

producto propietario "PowerPath" Dell-EMC, del cual adjuntamos el link público de la hoja de 

especificaciones del producto1, se puede apreciar en su segunda página que el producto 

soporta los siguientes sistemas de almacenamiento de su misma marca: “1. Dell EMC 

PowerMax™ 2. Dell EMC PowerStore™ 3. Dell EMC VMAX3™ 4. Dell EMC VMAX All Flash™ 

5. Dell EMC Unity 6. Dell EMC Unity XT 7. DELL SC Series 8. Dell EMC VPLEX™” … Al 

respecto solicita que la cláusula se modifique de manera que la funcionalidad se pueda brindar 

como el proveedor lo considere más conveniente y de acuerdo con los dos tipos de software de 

multipathing que existen en el mercado, es decir, nativo del sistema operativo o el propietario 

del sistema de almacenamiento, para lo cual se sugiere modificar el texto de la siguiente forma: 

"El software de multipathing puede ser desarrollado directamente por el proveedor de los 

sistemas operativos o alternativamente por el mismo fabricante del sistema de almacenamiento 

y compatible con los sistemas operativos líderes en el mercado." Así, solicita que el requisito 

admita cualquiera de los dos tipos de software de multipathing (nativo del sistema operativo o el 

propietario del sistema de almacenamiento), con lo que se permite la libre competencia entre 

oferentes y no limitarlos técnicamente, pues ambos cumplen con la funcionalidad requerida por 

el Banco. Señala la Administración que se acepta lo solicitado, por lo que se requiere que el 

texto de la séptima viñeta de la página 44 del anexo 1, se ajusta para que se lea como sigue: 

“El software de multipathing puede ser desarrollado directamente por el proveedor de los 

sistemas operativos o alternativamente por el mismo fabricante del sistema de almacenamiento 

y compatible con los sistemas operativos líderes en el mercado. En caso de que la solución no 

se provista por el sistema de almacenamiento, se permitirá que la misma sea provista por el 
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hipervisor, esto con el fin de que el rendimiento de los aplicativos no se vean degradados. 

Criterio de la División: De conformidad con lo señalado por las partes, se tiene el allanamiento 

de la Administración respecto a la solicitud de la empresa objetante en cuanto a que el  

software de multipathing pueda ser desarrollado tanto por el proveedor de los sistemas 

alternativos como por el mismo fabricante  del sistema de almacenamiento y compatible con los 

sistemas operativos, motivo por el cual procede declarar con lugar este punto del recurso. No 

omitimos indicar que el allanamiento es responsabilidad exclusiva de la Administración y que la 

modificación señalada deberá ser incoporada en el cartel de la licitación. 3.- Página 45 del 

documento “Anexos 123 del cartel IaaS 72 meses 140121 scc.pdf”, capítulo Requisitos 

mínimos del almacenamiento NAS para el servicio de IAAS. Señala el cartel lo siguiente: “El 

servicio debe ser brindado mediante almacenamientos que cuenten con una arquitectura con un 

único filesystem y único volumen, suministrando un único Global Namespace con identidad 

única de red.” Señala la empresa objetante que las arquitecturas de soluciones del tipo IaaS, 

son provistas por diferentes proveedores de servicios, los cuales diseñan y operan su servicio 

de la forma más eficaz y efectiva, incorporando los componentes que queden a discreción del 

proveedor para cumplir con los niveles de servicio y requerimiento de sus clientes. Respecto a 

este requerimiento, indica que es una funcionalidad específica del sistema operativo OneFS 

que el fabricante Dell-EMC incorpora en sus almacenamientos y que, a nivel general, su 

capacidad está en facilitar la administración de los sistemas de almacenamiento, sin importar la 

escala y tamaño. Señala que esta especificación responde al parafraseo de una funcionalidad 

indicada en las especificaciones técnicas de los sistemas de almacenamiento del fabricante 

DELL-EMC, aportando una imagen y la fuente de la misma. El objeto contractual es un servicio 

de infraestructura, el cual será administrado y operado por el proveedor. La funcionalidad de 

administración de los datos en los sistemas de almacenamiento, debe quedar a discreción del 

oferente de cómo deben brindarse y de la forma como el proveedor lo considere más efectivo y 

eficiente en su diseño y cumplimiento de los niveles de servicio establecidos en el pliego, y no 

estableciendo restricciones técnicas innecesarias orientadas a una marca en específico que 

limitan la participación de potenciales oferentes, por lo que se  solicita que se elimine este punto 

dado que lesiona la sana y libre competencia entre oferentes, considerando que la 

administración del IaaS estará a cargo del Contratista, y por ende debe ser a discreción de éste, 

los componentes que deba utilizar para asegurar una correcta gestión, administración y 

cumplimiento del servicio. O bien, se sugiere que la línea en mención se lea de la siguiente 

manera: "El servicio debe ser brindado mediante almacenamientos que cuenten con una 
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arquitectura con un único filesystem, suministrando un único Global Namespace con identidad 

única de red” Lo anterior permite a sistemas de almacenamiento como Lenovo, HP, Huawei, 

Hitachi, etc, cumplir con el requerimiento cartelario, asegurando así la sana competencia. 

Señala la Administración que acepta lo solicitado por el objetante, por lo que se requiere 

modificar el texto de la segunda viñeta de la página 45 del anexo # 1, para que se lea como 

sigue: “• El servicio debe ser brindado mediante almacenamientos que cuenten con una 

arquitectura con un único filesystem, suministrando un único Global Namespace con identidad 

única de red. Criterio de la División: Con vista en lo expuesto por las partes se tiene el 

allanamiento de la Administración en el sentido que el servicio sea brindado mediante 

almacenamientos con arquitectura con un único filesystem suministrando un único Global 

Namespace, siendo que al respecto –como lo solicitó la empresa objetante conforme a la 

modificación propuesta- se elimina que sea un único volumen. De conformidad con lo expuesto 

se declara con lugar este punto del recurso a efectos que la Administración proceda con su 

debida publicidad. No omitimos indicar que el allanamiento de la Administración es de su 

absoluta responsabilidad. 4.- En la página 45 del documento “Anexos 123 del cartel IaaS 72 

meses 140121 scc.pdf”, Capítulo Requisitos mínimos del almacenamiento NAS para el 

servicio de IAAS. El cartel indica lo siguiente: “El servicio debe ser brindado mediante 

almacenamientos que incluyan un mecanismo propio de balanceo para acceso de los clientes 

entre sus interfaces front-end de red, permitiendo la distribución de las cargas de I/O entre las 

mismas y las controladoras de la solución provista. Idealmente la solución no requerirá la 

instalación de software en los clientes de la misma. En caso de ser necesario la instalación de 

un software, se deberá incluir el software y licenciamiento necesario para SO Windows y Linux 

en un total de ilimitado de clientes. Los mecanismos utilizados deben comprender como mínimo 

las siguientes políticas: Round Robin, Número de conexión activa por nodo, Tasa de utilización 

de CPU por nodo.” Señala la empresa objetante que las arquitecturas de soluciones del tipo 

IaaS, son provistas por diferentes proveedores de servicios, los cuales diseñan y operan su 

servicio de la forma más eficaz y efectiva, incorporando los componentes que en su criterio 

resultan ser los óptimos para cumplir con los niveles de servicio y requerimiento de sus clientes. 

Señala que este requerimiento, es una funcionalidad específica de la funcionalidad 

SmartConnect que el fabricante Dell-EMC incorpora en sus almacenamientos y que, a nivel 

general, su capacidad es realizar balanceo de cargas entre las controladoras de manera que 

mejore el rendimiento de sus equipos. Esta especificación responde al parafraseo de una 

funcionalidad indicada en las especificaciones técnicas de los sistemas de almacenamiento del 
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fabricante DELL-EMC, y al respecto remite a una imagen y su respectiva fuente. Señala que el 

objeto contractual es un servicio de infraestructura, el cual será administrado y operado por el 

Contratista. La funcionalidad de balanceo de cargas en los sistemas de almacenamiento, debe 

quedar a criterio del oferente en cuanto a cómo deben brindarse y de la forma como el 

proveedor lo considere más efectivo y eficiente en su diseño y cumplimiento de los niveles de 

servicio establecidos en el pliego, y no imponiendo restricciones técnicas innecesarias 

orientadas a una marca en específico que limitan la participación de potenciales oferentes, por 

lo que solicita que se modifique este punto, considerando que la administración del IaaS estará 

a cargo del mismo proveedor, y por lo tanto deben ser a discreción de éste los componentes 

que deba utilizar para asegurar una correcta gestión, administración y cumplimiento del servicio, 

para lo cual se sugiere la siguiente redacción: "El servicio debe ser brindado mediante 

almacenamientos que incluyan un mecanismo propio de balanceo para acceso de los clientes 

entre sus interfaces front-end de red, permitiendo la distribución de las cargas de I/O entre las 

mismas y las controladoras de la solución provista." Señala la Administración que se acepta 

parcialmente lo solicitado, por lo que se requiere que el texto de la sexta viñeta de la página 45 

del anexo 1, se ajusta para que se lea como sigue: “• El servicio debe ser brindado mediante 

almacenamientos que incluyan un mecanismo propio de balanceo para acceso de los clientes 

entre sus interfaces front-end de red, permitiendo la distribución de las cargas de I/O entre las 

mismas y las controladoras de la solución provista. En caso de que para brindar el servicio, se 

requiera la instalación de software o licenciamiento, el adjudicatario debe proveerlo como parte 

de su oferta”. Criterio de la División: No obstante lo anterior, se tiene que la Administración 

señala que acepta parcialmente la modificación propuesta por la empresa recurrente 

admitiendo lo indicado por la recurrente, incorporando eso sí una redacción adicional al párrafo 

indicado por la objetante. De conformidad con lo expuesto procede declarar parcialmente 

lugar este punto del recurso en lo que respecta a lo solicitado por la recurrente. No obstante la 

adición incorporada por la Administración resulta de su absoluta responsabilidad y al efecto el 

Banco deberá brindar la debida publicidad. 5.- Página 46 del documento “Anexos 1, 2, 3 del 

cartel IaaS 72 meses 140121 scc.pdf”, capítulo Requisitos mínimos del almacenamiento 

NAS para el servicio de IAAS. El cartel indica lo siguiente: “● El servicio debe ser brindado 

mediante almacenamientos que soporten la integración con sistemas de antivirus 

empresariales, de forma que cualquier archivo que sea accedido por el usuario disponga de un 

procesamiento de verificación de virus. En caso de que la solución de antivirus detecte un 

archivo infectado, la funcionalidad debe permitir la limpieza automática del mismo. La solución 
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deberá soportar tecnologías de antivirus al menos de los siguientes fabricantes, interoperando a 

través del protocolo ICAP (Internet Content Adaption Protocol): * Symantec; * Trend Micro; * 

Kaspersky; o McAfee” La necesidad del Banco es contar con una solución o servicio en el que 

“…cualquier archivo que sea accedido por el usuario disponga de un procesamiento de 

verificación de virus”; sin embargo, innecesariamente incluye una restricción técnica como lo es 

”… soportar determinadas tecnologías de antivirus…” lo cual limita la participación. Las 

defensas tradicionales basadas en antivirus que residen dentro del perímetro interno de la red 

de datos, ya no resultan eficaces para contrarrestar eficientemente las amenazas (incluso 

internas) que día a día surgen y especialmente en un entorno bancario, por lo cual las 

empresas deben adoptar una nueva postura con respecto a la seguridad. El objeto contractual 

es un servicio de infraestructura, el cual será administrado y operado por el proveedor. La 

funcionalidad de contar con un servicio que asegure la integridad, confidencialidad y 

disponibilidad de los archivos, debe quedar a discreción del oferente de cómo deben brindarse 

y de la forma como el proveedor lo considere más efectivo y eficiente en su diseño y 

cumplimiento de los niveles de servicio establecidos por el Banco, y no estableciendo 

restricciones técnicas innecesarias. Además, la restricción impuesta responde al parafraseo de 

una funcionalidad indicada en las especificaciones técnicas de los sistemas de almacenamiento 

del fabricante DELL-EMC, señalando en su recurso una imagen y su fuente. Conforme a lo 

expuesto solicita que se modifique el texto de la siguiente manera: "La propuesta del servicio de 

almacenamiento tipo NAS deberá incluir mecanismos que brinden capacidades de prevenir o de 

minimizar posibles efectos de brechas de seguridad de la información. Para ello el oferente 

deberá incluir en el diseño del servicio de almacenamiento tipo NAS las funcionalidades 

necesarias que permitan contar con un esquema de protección de datos ante ciberamenazas. 

Para lo cual deberá indicar en su plan de trabajo cómo cumplirá con esta solicitud.” Señala la 

Administración que se acepta parcialmente lo solicitado en virtud de que el objeto de la 

contratación refiere a un servicio IaaS, no obstante, por un tema de compatibilidad con software 

instalados en el Banco, la solución de almacenamiento NAS deberá soportar la integración con 

al menos los siguientes tecnologías de software antivirus: Symantec, Trend Micro, Kaspersky y 

McAfee. En este sentido, se requiere modificar el texto de la tercera viñeta de la página 46 del 

anexo #1, para que se lea como sigue: “La propuesta del servicio de almacenamiento tipo NAS 

deberá incluir mecanismos que brinden capacidades de prevenir o de minimizar posibles 

efectos de brechas de seguridad de la información. Para ello el oferente deberá incluir en el 

diseño del servicio de almacenamiento tipo NAS las funcionalidades necesarias que permitan 
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contar con un esquema de protección de datos ante ciberamenazas. Para lo cual deberá indicar 

en su plan de trabajo cómo cumplirá con esta solicitud. Asimismo, la solución de 

almacenamiento NAS deberá soportar la integración con al menos los siguientes tecnologías de 

software antivirus: Symantec, Trend Micro, Kaspersky y McAfee”. Criterio de la División: Se 

tiene que la posición de la Administración indica que debe respetarse la cláusula por un tema 

de compatibilidad con los software instalados en el Banco pero expresamente indica que acepta 

parcialmente lo solicitado y se establece una modificación del texto. Al respecto se tiene que en 

la modificación propuesta por la Administración se avala lo indicado por la objetante pero se 

agrega un párrafo adicional. En el sentido expuesto, procede declarar parcialmente con lugar 

este punto del recurso, bajo el entendido que la Administración deberá considerar la necesidad 

de clarificar el fundamento de este punto en la redacción que llevará a cabo dentro del cartel de 

la licitación, lo anterior a efectos de tener claridad bajo que puntos está aceptando la 

modificación requerida por la objetante. No omitimos indicar que lo manifestado por la 

Administración es de su absoluta responsabilidad y que además a la modificación realizada 

deberá brindarse la debida publicidad. 6. Página 57 del documento “Anexos 123 del cartel 

IaaS 72 meses 140121 scc.pdf”, capítulo Características del Servicio IaaS. El cartel indica 

lo siguiente: “El soporte de nivel 3, debe ser entregado directamente por el fabricante del 

sistema” El objeto de la presente contratación es una infraestructura como servicio y es 

responsabilidad directa del contratista mantener los SLA o niveles de servicio y de la misma 

forma escalar e interactuar con el fabricante. Es el contratista quien debe quedar y tendrá el 

conocimiento del ecosistema completo que está operando y administrando, en consecuencia, 

es el contratista quien debe discernir en el momento en que debe contar con la intervención del 

fabricante. La relación contractual que existirá será entre el proveedor y el Banco y no con un 

tercero, por lo que ante un eventual incumplimiento del SLA, la responsabilidad es achacada al 

proveedor y no al tercero, lo cual podría provocar un desequilibrio financiero del contrato por la 

constante aplicación de multas, dado que todas las solicitudes de nivel 3 deben canalizarse al 

fabricante, sin la posibilidad de ser atendidas por el personal senior o especializado del 

Contratista. Considera que esta situación atenta contra el principio de intangibilidad patrimonial, 

al establecer niveles de servicio que deben ser atendidos por terceros que no son parte de la 

relación contractual y sobre los que el contratista no tiene ningún control. Adicionalmente se 

contradice con el pliego cartelario cuando menciona en el punto 2.2.7.29 lo siguiente: “El 

oferente debe aceptar que todo nuevo integrante de su equipo de trabajo ya sea por rotación, 

sustitución, nueva asignación o ausencias temporales, debe cumplir con los lineamientos 
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establecidos en las condiciones del personal como las específicas del rol que va a ejecutar.” Al 

tener cobertura mundial, los fabricantes asignan diferentes técnicos en cada ticket de soporte, 

por lo que mantener al personal del fabricante estable dentro del equipo de trabajo es 

materialmente imposible, debido a que está fuera del control y gestión de cada distribuidor la 

asignación de recursos permanentes del fabricante. Aunado a lo anterior, también se contradice 

con el punto 2.2.1.2 del cartel, el cual solicita que: “…durante todo el plazo contractual, con los 

acuerdos comerciales vigentes con el o los fabricantes de la tecnología ofertada, que le 

permitan atender y/o escalar al fabricante, si fuera necesario, para cumplir en tiempo y forma 

con los acuerdos de nivel de servicio estipulados en la presente contratación” Por lo que el 

escalamiento al fabricante es únicamente cuando sea necesario. Se solicita que se elimine 

dicho punto, dado que es imposible materializar el cumplimiento contractual de un tercero y 

porque crea ambigüedad lo solicitado en el punto 2.2.1.2 y el 2.2.7.29 del cartel. La 

Administración no acepta lo solicitado, debido a que sobre la infraestructura que será parte del 

servicio estarán corriendo los aplicativos y servicios de misión crítica del negocio, por lo que 

para el Banco es muy importante asegurar, ante un incidente que requiera de la intervención del 

fabricante, la atención y solución oportuna, con el propósito de mitigar o minimizar los tiempos 

de “fuera de servicio”, producto de eventos que signifiquen indisponibilidad de los servicios del 

Banco de frente al cliente final, respecto a lo cual la empresa GBM DE COSTA RICA no logra 

demostrar cual es la limitación y ni aporta prueba al respecto a efectos de cuestionar la libre 

discrecionalidad con la que cuenta la Administración, siendo que con ello procura un acomodo a 

su favor. Así las cosas, no basta con el simple argumento del objetante en cuanto a que existe 

una limitación en una cláusula cartelaria que le impide su participación, sino que se requiere un 

ejercicio de su parte que implica el desarrollo de la relación entre las modificaciones solicitadas, 

la prueba aportada y la demostración de cómo las cláusulas catelarias resultan ser contrarias al 

ordenamiento jurídico o los principios de contratación administrativa, a efecto que prospere su 

recurso de objeción al cartel, siendo que en caso contrario, al adolecer el recurso de objeción 

de esos elementos, deberá ser rechazado cada uno de los extremos por la falta de 

fundamentación de estos. Por lo anterior se solicita rechazar el recurso en este punto. Criterio 

de la División: El recurso de objeción, según lo establece el artículo 178 del RLCA, establece 

la necesidad de que aquellos que se oponen a una cláusula del cartel aporten con su recurso 

un ejercicio razonado y acompañado de la prueba que permita demostrar y validar su oposición 

al cartel. En el caso específico la empresa recurrente señala que al ser la presente contratación 

una infraestructura como servicio es responsabilidad directa del contratista mantener los niveles 
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del servicio e interactuar con el fabricante por lo que la relación debe ser únicamente entre 

proveedor y el Banco, respecto a lo cual alega que este relación con un tercero atenta contra la 

estabilidad financiera del contrato; no obstante lo anterior, no se aprecia un adecuado ejercicio 

mediante el cual se demuestre que efectivamente se puede dar dicha repercusión financiera en 

el contrato con la incorporación del fabricante dentro de la ejecución del contrato, además, 

señala la Administración la conveniencia de incorporar en la relación contractual al fabricante 

debido a que sobre la infraestructura correrán lo aplicativos y servicios de misión crítica del 

negocio, por lo que es muy importante asegurar la intervención del fabricante en caso de 

cualquier incidente. Por otra parte en cuanto a que se contradice esta cláusula del cartel con el 

punto 2.2.7.29 se echa de menos un adecuado ejercicio que permita entender en que consiste 

la contradicción señalada por la empresa objetante, además que su ejercicio parte de un 

supuesto que no ha sido probado, ni siquiera debidamente explicado, sea en el sentido que los 

fabricantes asignan diferentes técnicos en cada ticket de soporte por lo que mantener el 

personal del fabricante estable dentro del equipo de trabajo es materialmente imposible. Igual 

situación sucede respecto al punto 2.2.1.2 que alega la empresa recurrente que resulta 

contradictoria con el presente punto del cartel en análisis, siendo que indica la cláusula del 

cartel y que el escalamiento del fabricante es únicamente cuando sea necesario, manifestación 

que resulta de su propia interpretación –pues el cartel no habla de un escalamiento de atención- 

y que además no cuenta con la debida fundamentación. De conformidad con lo expuesto 

procede rechazar, por falta de fundamentación, este punto del recurso de objeción. 7.- Página 

8 del “Cartel Centro de Datos servicios IAAS versión Final 2021 firma”, en el capítulo 

Caracterización del objeto. El cartel indica lo siguiente: “• La implementación de la solución de 

telecomunicaciones, deberá hacerla el fabricante de los equipos en conjunto con el Contratista, 

debiendo certificar el fabricante la compatibilidad e integración de la solución propuesta, con 

todos los equipos, componentes y aplicativos que el Banco tiene actualmente funcionando e 

integrados a la red CISCO y que se indican en el presente cartel, para lo cual se deberá 

presentar en la oferta, una nota del fabricante de la solución de telecomunicaciones ofertada 

como parte del servicio, donde certifique que la misma es compatible e integrable con el 

estándar CISCO. Si este documento es emitido en el extranjero, el adjudicatario previo a la 

formalización contractual deberá presentarlo debidamente Apostillado o Consularizado, según 

corresponda.” Señala la empresa objetante que el objeto de la presente contratación es una 

infraestructura como servicio y es responsabilidad directa del contratista decidir si requiere de 

servicios del fabricante para cumplir con éxito el proyecto. Es el contratista quien debe quedar y 
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tendrá el conocimiento del ecosistema completo que está operando y administrando, en 

consecuencia, es el contratista quien debe discernir en el momento en que debe contar con la 

intervención del fabricante. Además, la relación contractual que existirá será entre el proveedor 

y el Banco y no con un tercero, por lo que ante un eventual incumplimiento del SLA, la 

responsabilidad es achacada siempre al proveedor y no al tercero, lo cual atenta contra el 

principio de intangibilidad patrimonial, al establecer condiciones en el servicio que deben ser 

atendidas por terceros que no son parte de la relación contractual. Adicionalmente se 

contradice con el pliego cartelario cuando menciona en el punto 2.2.7.29 lo siguiente: “El 

oferente debe aceptar que todo nuevo integrante de su equipo de trabajo ya sea por rotación, 

sustitución, nueva asignación o ausencias temporales, debe cumplir con los lineamientos 

establecidos en las condiciones del personal como las específicas del rol que va a ejecutar.” Al 

tener cobertura mundial, los fabricantes asignan diferentes técnicos en cada requerimiento, por 

lo que mantener al personal del fabricante estable dentro del equipo de trabajo es 

materialmente imposible, debido a que está fuera del control y gestión de cada distribuidor la 

asignación de recursos permanentes del fabricante. Así las cosas se solicita que la redacción 

se modifique para que el fabricante pueda formar parte del equipo de trabajo de 

implementación, siendo que se sugiere modificar la redacción de la siguiente manera: “La 

implementación de la solución de telecomunicaciones, deberá participar el fabricante de los 

equipos en conjunto con el Contratista, debiendo certificar el fabricante la compatibilidad e 

integración de la solución propuesta, con todos los equipos, componentes y aplicativos que el 

Banco tiene actualmente funcionando e integrados a la red CISCO y que se indican en el 

presente cartel, para lo cual se deberá presentar en la oferta, una nota del fabricante de la 

solución de telecomunicaciones ofertada como parte del servicio, donde certifique que la misma 

es compatible e integrable con el estándar CISCO. Si este documento es emitido en el 

extranjero, el adjudicatario previo a la formalización contractual deberá presentarlo debidamente 

Apostillado o Consularizado, según corresponda.” Señala la Administración que no acepta lo 

solicitado siendo que la apertura tecnológica del componente de redes en este cartel, supone 

un riesgo muy alto para el Banco, en razón de que, de cambiar la tecnología red, estaría 

cambiando uno de los pilares más importantes del engranaje tecnológico con que cuenta el 

Banco, por lo que esta cláusula busca mitiga o minimizar los riesgos de indisponibilidad de los 

servicios, derivados problemas asociados a la implementación del componente de redes del 

servicio. En este sentido, resulta en elemento de seguridad, el hecho de que sea el mismo 

fabricante quien se encargue de implementar el diseño de red ofertado. Señala que la empresa 
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GBM DE COSTA RICA no logra demostrar cual es la limitación y ni aporta prueba, evidenciando 

una falta de fundamentación que pretende oponerse a la discrecionalidad de la Administración 

para acomodar las condiciones del cartel a su propia conveniencia. Así las cosas no basta con 

el simple argumento del objetante en cuanto a que existe una limitación en una cláusula 

cartelaria que le impide su participación, sino que se requiere un ejercicio con la prueba 

respectiva que demuestre cómo las cláusulas catelarias resultan ser contrarias al ordenamiento 

jurídico o los principios de contratación administrativa, a efecto que prospere su recurso de 

objeción al cartel, siendo que en caso contrario, al adolecer el recurso de objeción de esos 

elementos, deberá ser rechazado cada uno de los extremos por la falta de fundamentación de 

estos. Por lo anterior se solicita rechazar el recurso en este punto. Criterio de la División: El 

recurso de objeción requiere un ejercicio razonado y acompañado de prueba, a efectos de 

demostrar y validar la oposición al cartel. La empresa recurrente señala que al ser la presente 

contratación una infraestructura es responsabilidad del contratista decidir si requiere del 

fabricante para cumplir con el proyecto, por lo que ante un eventual incumplimiento del SLA la 

responsabilidad es del contratista y no del fabricante. No obstante lo anterior, considerando que 

nos encontramos frente a un objeto contractual sumamente complejo, existe un deber de 

fundamentación que debe ser respetado por los objetantes y que para el presenta caso reviste 

especial importancia. En primera instancia se echa de menos aquella información o 

documentación que permita tener por cierto que la intervención del fabricante para este punto 

no resulta trascendente sino que dependerá de las necesidades del contratista, siendo que no 

basta con decirlo, sino que debe demostrarse. Asimismo es necesario que se aporte un 

razonamiento en el sentido de por qué requerir la participación del fabricante atenta contra la 

intangibilidad patrimonial del negocio al establecer condiciones de servicio que deben ser 

atendidas por terceros, lo anterior en tanto que bien se puede entender que dentro del ejercicio 

de cotización se puede incluir la participación del fabricante en la prestación del servicio y 

delegar en la Administración  -como corresponde- la atención de dichas responsabilidades 

económicas a través del costo de la oferta. En cuanto a que se contradice esta cláusula del 

cartel con el punto 2.2.7.29 se echa de menos un adecuado ejercicio que permita entender en 

que consiste la contradicción señalada por la empresa objetante. De conformidad con lo 

expuesto procede rechazar, por falta de fundamentación, este punto del recurso de objeción. 

8. Página 60 del documento “Anexos 123 del cartel IaaS 72 meses 140121 scc” en la 

Sección "Requerimientos de Monitoreo", subsección "Referencia de alcance requerido. 

Señala el cartel indica lo siguiente: “En las Plataformas especiales se indica lo siguiente: … 1 

http://www.cgr.go.cr/


129 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

Microsoft Azure - Servidores y Servicios alojados en la nube” Señala la empresa objetante que 

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft, que según la 

página oficial: “La plataforma Azure está compuesta por más de 200 productos y servicios en la 

nube diseñados para ayudarle a dar vida a nuevas soluciones que permitan resolver las 

dificultades actuales y crear el futuro”. Señala que para cualquier fabricante o proveedor de 

servicios ajeno a la operación del Banco en la plataforma Azure, se debe conocer la cantidad, 

descripción, tipo, versiones, y demás detalle adicional para poder dimensionar de forma 

correcta el servicio de monitoreo que solicite el cliente. Indicar que se debe monitorear “1 

Microsoft Azure – Servidores y Servicios alojados en la nube”, no es una información lo 

suficientemente fiable y exacta para poder describir el alcance del requerimiento, ya que se está 

ante una ausencia de especificaciones técnicas claras, suficientes, concretas, objetivas y 

amplias en cuanto a la oportunidad de participar según el artículo 51 del RLCA. Señala que es 

materialmente imposible poder dimensionar su propuesta económica a falta de especificaciones 

claras sobre la cantidad de componentes que se desean monitorear, de tal manera que se 

solicita que la Administración brinde la especificación clara, detallada, suficiente y necesaria 

sobre los componentes que se deben monitorear, con el fin de que los oferentes podamos 

presentar ofertas que satisfagan el interés público y la necesidad del Banco y en condiciones de 

absoluta igualdad. Señala la Administración que Microsoft Azure es un servicio de computación 

en la nube creado por Microsoft cuya plataforma Azure está compuesta por más de 200 

productos y servicios en la nube diseñados para ayudarle a dar vida a nuevas soluciones. En 

ese sentido señala que el Banco no puede limitarse al monitoreo del inventario actual creado en 

Azure, por lo que es muy posible que las nuevas soluciones requeridas se desarrollen en esta 

plataforma por las condiciones especiales y favorables que tienen, es materialmente imposible 

poder definir con el detalle que el proveedor solicita sobre todas aquellas necesidades de la 

organización al futuro. El proveedor debe asumir la capacidad de monitorear cualquier elemento 

o servicio del Azure mediante un análisis técnico de cada solución planteada por el Banco hacia 

esa Plataforma. Se debe entender como principio fundamental que Microsoft Azure es una 

plataforma viva en donde su dinamismo es constante, la creación y mejoramiento de los 

productos ofrecidos igualmente es constante y que de esa oferta el Banco contratará los 

elementos que mejor se ajusten al requerimiento. La empresa GBM DE COSTA RICA no logra 

demostrar cual es la limitación y ni aporta prueba para cuestionar requerimientos cartelarios a 

partir de argumentos suficientes que acrediten que no existe justificación técnica, legal o 

financiera para esa exigencia. No basta señalar que existe una limitación en una cláusula 
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cartelaria que le impide su participación, sino que se requiere un ejercicio adecuado, la prueba 

aportada y la demostración de cómo las cláusulas catelarias resultan ser contrarias al 

ordenamiento jurídico o los principios de contratación administrativa. Por lo anterior se solicita 

rechazar el recurso en este punto. Criterio de la División: Respecto a este punto del recurso, 

se tiene que es reconocido por las partes que Microsoft Azure es un servicio de nube que 

puede brindar muchos productos y servicios. Ahora bien, la empresa objetante señala que 

debido a esa gran posibilidad se debe indicar con información exacta y suficiente los alcances 

requeridos de la contratación y así lograr dimensionar su propuesta económica; respecto a lo 

cual señala la Administración que precisamente por el mismo motivo es que el Banco no puede 

limitarse al monitoreo del inventario de Azure debido a que es posible que las nuevas 

soluciones requeridas se desarrollen en esta plataforma, debido a lo cual considera imposible 

definir con el detalle señalado por la objetante la necesidades futuras de la organización, de 

manera que es el proveedor el que debe asumir la capacidad de monitoreo o servicio de Azure 

de cada solución planteada por el Banco hacia esa Plataforma. Ahora bien, del ejercicio 

realizado por la empresa objetante no se evidencia de que forma la condición del cartel limita su 

participación en el concurso, asimismo se desconoce de qué manera este requisito cartelario 

impide una oferta económica o técnica adecuada de frente a las condiciones del mercado, en 

tanto que no se desarrolla por parte de la recurrente. En ese mismo orden de ideas, este 

Despacho no logra tener por cierto que la información brindada sea insuficiente o inexacta de 

frente a las necesidades institucionales y las condiciones de mercado, lo anterior debido a la 

ausencia de una debida fundamentación que en el caso de objetos contractuales complejos, 

como el presente, requieren de un mayor esfuerzo explicativo y probatorio para tener por cierto 

la referencia del recurrente y que entonces este Despacho pueda resolver conforme con su 

pretensión. De conformidad con lo expuesto procede rechazar por falta de fundamentación este 

punto. No obstante lo anterior, se tiene que la Administración realiza una manifestación a 

manera de aclaración en el sentido que se requiere que el oferente considere cualquier 

elemento a incorporar a futuro, manifestación que resulta necesario que sea incorporada en el 

cartel de licitación para que sea de conocimiento de todas las partes, así como cualquier otra 

manifestación que el Banco considere oportuna. 9.- Página 68 del documento “Anexos 123 

del cartel IaaS 72 meses 140121 scc” en la Sección "Requerimientos de Monitoreo", 

subsección " Monitoreo WEB, APPs” Señala el cartel lo siguiente: “El servicio debe 

incorporar, al menos, el monitoreo de aplicaciones web y app que se encuentra detallado al 

inicio del presente apartado…” Señala la empresa objetante que para cualquier fabricante o 
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proveedor de servicios, ajeno a la operación del Banco en aplicaciones web y app; se debe 

conocer la cantidad de aplicaciones y apps, indicar si dentro de su arquitectura existen 

applications serves, bases de datos, virtualizadores, etc y describir la cantidad de cada uno y su 

respectiva versión y demás un detalle adicional para poder dimensionar de forma correcta el 

servicio de monitoreo que solicita el cliente. Indicar que “El servicio debe incorporar, al menos, 

el monitoreo de aplicaciones web y app”, no es una información lo suficientemente fiable, 

suficiente y exacta para poder describir el alcance del requerimiento sobre este componente del 

servicio solicitado por el Banco; más aún cuando indica que se encuentra detallado al inicio del 

presente apartado, a pesar de que a lo lardo del documento no se encuentra en ningún 

apartado dicha información. Se está frente a una falta de especificaciones técnicas claras, 

suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar que es 

contraria al artículo 51 del RLCA, siendo materialmente imposible poder dimensionar la 

propuesta económica a falta de especificaciones claras y suficientes sobre la cantidad de 

componentes que se desean monitorear. Se solicita brindar la especificación clara, suficiente y 

detallada sobre los componentes que se deben monitorear a efectos de que los oferentes 

puedan presentar una oferta adecuada bajo principios de igualdad. Señala la Administración 

que a efectos que se pueda dimensionar el alcance del servicio de monitoreo en torno a las 

aplicaciones web y app, se comunica información, a modo de referencia, de lo que actualmente 

se tiene: 4 APP’s: Banca Movil, Ventajas Popular, Venta de Bienes, Puntos BP. 2 WEB’s : Web 

Presencial y la Web transaccional. Para las APP’s la infraestructura que las soporta se 

fundamentan en arquitectura de 3 capas las cuales citamos • Software del dispositivo Móvil. • 

Presentación. • Aplicación. • Base de Datos SQL Server 2012 • Plataforma VMware. Para la 

WEB Presencial, la infraestructura que soporta se fundamenta en arquitectura de tres capas las 

cuales citamos: • Presentación. • Aplicación. • Plataforma VMware. • No tiene base de datos 

referenciada. Para ambos casos, se soportan en una plataforma virtualizada de VMware, cada 

capa se encuentra en alta disponibilidad con dos servidores, con sistema operativo WINDOWS 

Server 2012 R2 Para la Web Transaccional, la infraestructura que la soporte es en WINDOWS 

teniendo como BACK END la infraestructura de T24 Sun Solaris. • Presentación WINDOWS • 

Aplicación Sun Solaris 5,11 T24 R17. • Plataforma VMware. • Base de Datos ORACLE Versión 

12c, Linux 4.1, exadata. Criterio de la División: Con vista en lo señalado por las partes, se 

tiene que la Administración parece estar de acuerdo en cuanto a brindar la información respecto 

a las aplicaciones y apps con las que cuenta el Banco, de manera que señala, a modo de 

referencia, que cuenta con 4 apps y 2 webs y procede a ampliar respecto a cada una de ellas 
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en cuanto a la infraestructura y una serie de detalles. Así las cosas se tiene que existe atención 

del punto objetado, mismo que deberá ser incluido expresamente en el cartel de licitación, a 

efectos de que –conforme le sea posible a la Administración- indique las características del 

servicio requerido y así se cuente con una adecuada presentación de ofertas válidas en el 

concurso. De conformidad con lo expuesto se declara con lugar este punto del recurso. 10. 

Página 48 del documento “Anexos 123 del cartel IaaS 72 meses 140121 scc” en la 

Sección " Requerimientos mínimos de la nube Híbrida para los nuevos negocios. El cartel 

indica lo siguiente: “● La disponibilidad debe ser al menos 99.9%” Señala la empresa objetante 

que la disponibilidad es el tiempo en el que uno o varios componentes se encuentran 

habilitados para brindar un cierto grado absoluto de continuidad de operaciones, respecto a lo 

cual, la actual redacción no hace referencia a ningún requerimiento detallado de componentes o 

servicios que deban cumplir con una disponibilidad del 99.9%. Inclusive no hay un 

requerimiento lo suficientemente claro y objetivo sobre cuáles son los componentes requeridos 

para cumplir con la “nube híbrida para los nuevos negocios” Considera imprescindible contar 

con el requerimiento detallado para poder dimensionar la mejor arquitectura de nube híbrida 

que pueda cumplir con el nivel de servicio propuesto, es decir, del 99.9%, señalando que de 

igual forma que la objeción #8 y #9, en este caso se está frente a una falta de especificaciones 

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

participar, lo cual va en contra del Artículo 51 RLCA, siendo materialmente imposible para 

cualquier proveedor dimensionar su propuesta económica a falta de especificaciones claras y 

suficientes sobre los componentes que deben tener una disponibilidad del 99.9% por lo que en 

caso de no requerir ningún servicio en la nube híbrida, solicita que se elimine esta redacción o 

bien, se ordene a la Administración brindar la especificación clara, suficiente y detallada sobre 

los componentes que deben tener un nivel de disponibilidad del 99.9% en la nube híbrida. 

Señala la Administración que actualmente el Banco no cuenta con una nube para nuevos 

negocios, razón por la cual no es posible especificar los componentes de esta que requieren el 

nivel de disponibilidad del 99,9%. Se aclara que el espíritu de las características indicadas en el 

Anexo # 1 en el apartado de Requerimientos de Nubes, es el de indicar a los potenciales 

oferentes la pretensión de esta Administración de utilizar estos servicios y para los cuales se 

requieren las características indicadas en este apartado. En este sentido, el oferente no debe 

considerar ningún requerimiento de componentes a nivel del precio a ofertar, por lo que se 

reitera que el oferente solo deberá considerar en su oferta, los componentes de infraestructura 

necesarios para el uso del software de administración multinube. En este sentido, en el 
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momento que el Banco requiera el aprovisionamiento de servicios a nivel de nubes, solicitará al 

contratista, una oferta económica con el propósito de valorar a nivel de mercado, la 

razonabilidad de la misma, en función de la necesidad administrativa. De ser viable y razonable, 

acudirá a los mecanismos de ampliación del contrato, provistos por la Ley y Reglamento de 

Contratación Administrativa, para su adquisición. Criterio de la División: En cuanto a este 

punto del recurso, se debe atender nuevamente la obligación de carga de la prueba establecida 

en el artículo 178 RLCA, siendo que existen una serie de aseveraciones respecto a las cuales 

este Despacho no logra encontrar una debida fundamentación. En ese sentido, la empresa 

objetante primeramente indica que la disponibilidad es el tiempo en el que uno o varios 

componentes se encuentran habilitados para brindar cierto grado absoluto de continuidad de 

operaciones, no obstante no aporta información ni dictamen alguno que permita tener por cierta 

dicha referencia desde un punto de vista técnico y propio del objeto de la contratación, a partir 

de lo cual cualquier cuestionamiento contra del cartel resulta infundado debido a que se 

desconoce si el término indicado por la recurrente corresponde efectivamente a lo pretendido 

en el cartel. Asimismo se desconoce, pues no se ha demostrado, de qué manera esta condición 

del cartel limita la participación de potenciales oferentes. De conformidad con lo expuesto 

procede rechazar por falta de fundamentación este punto del recurso. No obstante lo anterior, y 

a efectos de resolver este punto del recurso resulta necesario indicar que la Administración es 

clara en cuanto a que actualmente el Banco no cuenta con una nube para sus negocios, motivo 

por el cual no es posible especificar los componentes que se requieren para optar por ese 99%. 

Señala la Administración que el oferente no debe considerar ningún requerimiento de 

componentes a nivel de precio sino solamente los componentes de infraestructura necesarios 

para el uso del software de administración multinube, siendo que en el momento en que el 

Banco requiera el aprovisionamiento de servicios a nivel de nube, solicitará al contratista una 

oferta económica y acudirá a los mecanismos de ampliación del contrato. Respecto a lo 

señalado por la Administración resulta necesario que sea incorporado como aclaración dentro 

del cuerpo del cartel de licitación para que sea considerado por todas las partes. 11.- Páginas 

52, 53, 54, 55 y 56 del documento “Anexos 123 del cartel IaaS 72 meses 140121 scc” en la 

Sección " Requerimientos de nubes”. El cartel indica las siguientes secciones: 

“Requerimientos mínimos para ECC (Elastic Compute Cloud Server): Requerimientos mínimos 

para IBS (Image Builder service): Requerimientos mínimos para OBS (Object storage service) 

Requerimientos mínimos para EBS (Elastic Block Store): Requerimientos mínimos para VPC 

(Virtual Private Cloud) Requerimientos mínimos para SDRS (Storage Disaster Recovery 
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Service): Requerimientos mínimos para CBR (Cloud Backup and Recover) Requerimientos 

mínimos para RDS (Relational Database Service):” Señala la empresa objetante que en todas 

las secciones detalla una definición general del requerimiento y en todas las secciones 

anteriores se indica el texto: “Cuando el Banco solicite este servicio, el mismo debe estar en 

capacidad de ofrecer las siguientes características:” Señala que para cualquier fabricante o 

proveedor de servicios el requerimiento debe ser puntual, claro y suficiente para poder 

dimensionar de forma correcta los requerimientos solicitados por el Banco en estos apartados. 

La redacción original de este requerimiento responde al parafraseo de una funcionalidad 

indicada en las especificaciones técnicas de los productos y servicios ofrecidos en las nubes 

públicas como Amazon AWS. Más allá de ello, estamos frente a una falta de especificaciones 

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

participar, lo cual va en contra del artículo 51 del RLCA ya que es materialmente imposible para 

cualquier proveedor poder dimensionar su propuesta económica a falta de especificaciones 

claras y suficientes sobre las capacidades o servicios en la nube que requiere el Banco. 

Además amenazaría el equilibrio financiero del contrato el dejar abierto a interpretaciones del 

Banco cuando eventualmente solicite un servicio específico y que éste no esté contemplado 

dentro del alcance técnico y precio del servicio provisto por el Contratista, dado que en la 

página 48 de este mismo anexo se indica que: “se debe incluir Todas las licencias requeridas 

para soportar los servicios basados en nube,” lo cual reiteramos que resulta materialmente 

imposible de incluir y dimensionar en la propuesta, dada la falta de información y objetividad en 

el requerimiento. Se solicita que se brinde la especificación clara, suficiente y detallada sobre el 

requerimiento de nubes en cuestión, con el fin de que los oferentes puedan presentar ofertas 

que satisfagan el interés público y la necesidad del Banco bajo condiciones igualitarias. 

Asimismo solicita que la redacción busque eliminar terminología que oriente a una nube 

específica y que sea terminología genérica para que el cliente pueda recibir el beneficio de 

poder tener una mayor diversidad de oferentes. Aclara la Administración que el espíritu de las 

características indicadas en el Anexo # 1 en el apartado de Requerimientos de Nubes, es el de 

indicar a los potenciales oferentes la pretensión de los servicios y para los cuales se requieren 

las características indicadas en este apartado. En este sentido, el oferente no debe considerar 

ningún requerimiento de componentes a nivel del precio a ofertar, por lo que se reitera que el 

oferente solo deberá considerar en su oferta, los componentes de infraestructura necesarios 

para el uso del software de administración multinube. Adicionalmente, se indica que, en la 

eventualidad de que se requiera aprovisionar sobre este servicio, dicha nube debe cumplir con 
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características de elasticidad en cuanto a los componentes de cómputo, memoria y 

almacenamiento. En este sentido, en el momento que el Banco requiera el aprovisionamiento 

de servicios a nivel de nubes, solicitará al contratista, una oferta económica con el propósito de 

valorar a nivel de mercado, la razonabilidad de la misma, en función de la necesidad 

administrativa. De ser viable y razonable, acudirá a los mecanismos de ampliación del contrato, 

provistos por la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa, para su adquisición. Criterio 

de la División: En cuanto a este punto del recurso, se debe atender nuevamente la obligación 

de carga de la prueba establecida en el artículo 178 RLCA, siendo que existen una serie de 

aseveraciones respecto a las cuales este Despacho no logra encontrar una debida 

fundamentación. En ese sentido, la empresa objetante indica que en todas las secciones existe 

una definición general, y en todas se incorpora que “Cuando el Banco solicite este servicio, el 

mismo debe estar en capacidad de ofrecer las siguientes características:”; no obstante lo 

anterior, no se desprende cual es la ausencia que se alega en cuanto a que exista una 

definición general, siendo que entonces se trata de un aspecto subjetivo librado a la 

interpretación del recurrente respecto al cual incluso no señala los aspectos que a su criterio 

echa de menos para lograr la claridad solicitada, de manera tal que se desprende una ausencia 

de fundamentación. Igualmente se echa de menos una adecuada fundamentación en cuanto a 

que el cartel se dirige a una funcionalidad propia de las especificaciones técnicas de ciertas 

nubes, siendo que no se logra demostrar con prueba idónea dicha referencia. Por otra parte no 

se desarrolla adecuadamente la manera en que las condiciones del cartel afectarían el 

equilibrio financiero de la contratación, siendo que como se indico anteriormente el tema de un 

desarrollo general en cada una de las secciones no ha sido adecuadamente probado. De 

conformidad con lo expuesto procede rechazar por falta de fundamentación este punto del 

recurso. No obstante lo anterior, y a efectos de resolver este punto del recurso resulta necesario 

indicar que la Administración realiza una serie de manifestaciones que no se tienen 

incorporadas en el cartel de la licitación que definitivamente deben ser incluida en el clausulado 

cartelario a efecto que todos aquellos potenciales oferentes cuenten con la absoluta 

transparencia y así seguridad jurídica en la información del objeto contractual, de manera que 

exista igualdad de condiciones entre participantes, tal como que no se debe considerar ningún 

requerimiento de componentes a nivel del precio siendo que solo se deberá ofertar los 

componentes de infraestructura necesarios para el uso del software de administración 

multinube. También la consideración en cuanto a que la nube debe cumplir con la característica 

de elasticidad en cuanto a los componentes de cómputo, memoria y almacenamiento y que en 
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caso que se requiera el aprovisionamiento  de servicios a nivel de la nube se solicitará al 

contratista una oferta económica y se procedería mediante la ampliación del contrato. Todos 

estos aspectos y aquellos que sea necesarios deberán ser incorporados por la Administración 

dentro del pliego cartelario. 12.- Páginas 57 y 58 del documento “Características del 

Servicio IaaS”. El cartel indica las siguientes secciones: “El sistema debe cumplir con las 

siguientes funciones automatizadas, las que deben venir implementadas desde fábrica: 

•Validación del Sistema Automatizada: o Chequeo de inventario o Chequeo de alcanzabilidad 

de la infraestructura o Cumplimiento de las versiones de firmware de la infraestructura o 

Chequeos sobre la seguridad y validaciones del sistema ● Configuración Red de Gestión 

Automatizada: o Wizard para la configuración de los uplinks de la red física o Detección de 

errores de configuración o Creación de las subredes IP (puertas de gestión, red gestión, etc.) o 

Configuración de los servicios de ruteo IP (OSPF, BGP, ruta estática)” Señala la empresa 

objetante que existe restricción técnica en el cartel hacia una marca en específico. La solución 

actual fue adquirida por el Banco en el año 2014 basada en un sistema llamado vBlock 1000 

que corresponde a una solución convergente preconfigurada y prearmada de fábrica. La 

tecnología se encuentra en constante cambios y los fabricantes desarrollan sus estrategias 

según las necesidades globales, más no específicas de los clientes finales. Las organizaciones 

están basadas en la implementación de un modelo de nube hibrida y una clara estrategia de 

negocio basada en un servicio gestionado. Adjuntan información (imágenes) del anuncio del 

primer sistema vBlock de DELL-EMC en el mercado, de una arquitectura mencionada que data 

del año 2009 y su fuente (dirección electrónica), respecto a lo cual señala que se puede 

observar el software que viene precargado y preconfigurado de fábrica y que cumple con los 

aspectos que se están objetando como lo es el caso de: • “Dell EMC VxBlock Central con 

automatización de flujo de trabajo, analítica avanzada y software de administración de ciclo de 

vida.” “La funcionalidad “PowerPath”. Por último, una de las posibles configuraciones de dicho 

equipo de fábrica es que puede venir instalado y preconfigurado con el sistema de 

almacenamiento PowerMax 2000 de la misma marca DELL-EMC, curiosamente el mismo 

almacenamiento actual con que cuenta el Banco, tal y como se indica en el “Anexos 123 del 

cartel IaaS 72 meses 140121 scc” en la página 41, donde se menciona: “El servicio deberá 

incluir la migración de datos del actual almacenamiento marca Dell-EMC modelo 

PowerMax2000 al almacenamiento propuesto ...”, lo cual es una ventaja indebida por parte de 

un fabricante o proveedor, que distribuya este tipo de marcas en específico, dado que restringe 

la posibilidad de que otros oferentes puedan ofertar componentes de otros fabricantes 
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diferentes, pero siempre cumplidores en cuanto a diseño, cumplimento de la disponibilidad, 

atención, administración y gestión de toda la solución. Aunado a lo anterior, en otra imagen 

aportada y su respectiva fuente de información, se indican las funciones del VxBlock Central 

donde se puede ver, en sus funciones de acuerdo con lo solicitado en el pliego cartelario en el 

punto sobre el cual se hace su respectiva observación. El objeto contractual es un servicio de 

infraestructura, el cual será administrado y operado por el proveedor, por lo que las 

funcionalidades indicadas en esta especificación, debe quedar a discreción del oferente de 

cómo deben brindarse y de la forma en que el proveedor lo considere más efectivo y eficiente, y 

no estableciendo restricciones técnicas innecesarias. Adicionalmente, la solicitud de que las 

funciones deben venir automatizadas desde fábrica es imposible para proveedores que tengan 

que considerar uno o más sistemas para poder brindar el servicio de la presente contratación. 

Por otra parte, el texto señala sobre un “sistema”, sin embargo, el objeto contratación es una 

infraestructura como servicio y no un sistema, lo cual crea ambigüedad en la definición de 

características del servicio. Conforme a lo expuesto se solicita eliminar dicho punto, pues crea 

ambigüedad sobre los requerimientos indicados en el Anexo 1 del cartel y limita la participación 

de oferentes que integran soluciones para lograr este tipo de funcionalidades, siendo que es 

materialmente imposible tener a más de 2 fabricantes coordinados para que desde fabrica 

vengan automatizadas funciones. Señala que la contratación tiene componentes que dirigen a 

una marca en específico, lo cual vulnera los principios de contratación administrativa. Señala la 

Administración que para el Banco es importante que el servicio que se oferte, tenga la 

capacidad de brindar esta información, aunque la funcionalidad no venga implementada desde 

fábrica. En este sentido, se requiere modificar el texto de la última viñeta de la página 57 del 

anexo #1, para que se lea como sigue: • “El sistema debe cumplir con las siguientes funciones 

automatizadas”: Criterio de la División: Debemos reiterar que de conformidad con lo 

establecido en el artículo 178 RLCA el recurso de objeción debe ser respaldado por una suerte 

de fundamentación que se desarrolla a partir de un ejercicio de razonamiento claro y 

acompañado de toda aquella prueba que permita tener por cierta su argumentación. En esta 

resolución se ha señalado todos aquellos aspectos que resultan necesarios para la correcta 

interposición de un recurso de objeción, en particular respecto a la carga de la prueba que pesa 

sobre quién alega en contra de una condición del cartel, de ahí la necesidad de que para el 

conocimiento del presente punto nos remitíamos a lo señalado por este Despacho. Ahora bien, 

en el punto en estudio se indican una serie de aseveraciones que parten de premisas que no 

han sido demostradas, en particular considerando que nos encontramos en presencia de un 
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objeto contractual sumamente complejo, tal como que la solución actual se basa en un sistema 

llamado vBlock 1000. Igualmente no se acredita que en la actualidad la tendencia sea la 

implementación de modelos de nube hibrida y una estrategia basada en un servicio gestionado, 

lo anterior considerando que –como ya se ha mencionado en los puntos anteriores- la 

presentación de imágenes y fuentes de dirección de correos electrónicos no constituye prueba 

idónea para resolver. Así las cosas no se ha logrado demostrar las características señaladas 

respecto a la actual solución y que con ella se pretenda, por parte de la Administración 

implementar una nueva contratación a partir de una serie de condiciones o características que 

corresponden a una marca en particular y que impiden un concurso en igualdad de condiciones, 

incluso la referencia que se hace a un anexo del cartel no implica que se esté condicionando 

esta contratación a una marca en parficular, al menos así no se logra demostrar.  De 

conformidad con lo expuesto, procede rechazar este punto del recurso por falta de 

fundamentación. No obstante lo anterior, la Administración señala expresamente que lo 

importante es que el servicio a brindar cuente con la capacidad de brindar la información 

requerida, aunque la funcionalidad no venta implementada desde fábrica y en ese sentido 

establece una modificación para que se lea: • “El sistema debe cumplir con las siguientes 

funciones automatizadas”:, quitando “las que deben venir implementadas desde fábrica”; 

aspectos que deben ser desarrolladas en el cartel para el conocimiento de todos los 

interesados y que en caso que requiera un mayor desarrollo deberá incluirse en el cartel. --------- 

XIII. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR IT SERVICIOS DE 

INFOCOMUNICACIÓN S.A. 1. Cláusula 2.2.1.2. Partner autorizado. Señala la empresa 

objetante que los requisitos de admisibilidad en cuanto a las características del oferente son 

inconstitucionales e ilegales, constituyen cargas excesivas y limitan la participación. a. Requerir 

que el oferente sea partner autorizado en todos los equipos que componen el servicio ofertado 

carece de proporcionalidad y razonabilidad. La Cláusula 2.2.1.2 del cartel de Licitación dispone, 

en lo que interesa, que: “El oferente deberá ostentar la condición de partner autorizado en la 

venta, distribución y soporte para la tecnología que sea ofertada, en el grado comercial 

requerido para atender el alcance de la presente contratación (…) para lo cual oferente podrá 

aportar dirección URL del fabricante donde se pueda corroborar esta condición o bien, con la 

oferta podrá aportar copia de la certificación emitida por el o los fabricantes donde indique que 

tiene como mínimo (5) años de ser partner autorizado por el o los fabricantes de la 

infraestructura que compone el servicio ofertado. (…)”. La figura del “partner autorizado” permite 

a las empresas establecer alianzas comerciales tendientes a la obtención de beneficios 
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recíprocos en el giro de sus negocios, tales como llegar a muchos más clientes, mejorar sus 

canales de distribución y percibir retribuciones. No obstante, no por esto todas las empresas 

buscan establecer estas alianzas con todas las marcas o empresas de los equipos con los que 

cuentan en el día a día para brindar sus servicios. Resultaría razonable la solicitud del Banco de 

que el oferente sea partner autorizado en los equipos de misión crítica a ofertar para cumplir 

con el objeto de la contratación, no obstante, no existe en el cartel de la Licitación esta 

diferenciación y se establece el requisito de manera general a la infraestructura que compone el 

servicio ofertado. Tampoco existe justificación alguna por parte del Banco del por qué dicha 

condición debe ostentarse al menos con cinco años de antigüedad en todos los equipos que 

conformen el servicio ofertado. Estamos en presencia de la contratación de servicios e 

infraestructura tecnológica, los cuales requieren de gran cantidad de equipos para brindar las 

soluciones tecnológicas requeridas. Por la naturaleza de los servicios a contratar y la gran 

cantidad de equipo que se requiere para cumplir a cabalidad con el objeto de la Licitación, 

deberán ser incluidos ciertos equipos menores (distintos a los de misión crítica) con respecto a 

los cuales al oferente podría no ser partner autorizado y podría no interesarle ser partner 

autorizado. Dicho esto, que el Banco establezca como requisito de admisibilidad tener al menos 

cinco años de ser partner autorizado de los fabricantes de la infraestructura que compone el 

servicio ofertado, sin establecer este requisito únicamente, por ejemplo, a los equipos de misión 

crítica (Core de telecomunicaciones, almacenamiento, procesamiento, balanceo) no resulta 

proporcional ni razonable y se aleja por completo de la naturaleza propia de los servicios a 

contratar, en los que inevitablemente se requerirá una gran cantidad de equipo menor tales 

como herramientas de gestión y monitoreo como APM y NPM, equipo de sincronía NTP, 

materiales de conectividad. Este requisito de admisibilidad (2.2.1.2) no cuenta con una 

justificación jurídica ni técnica y da una ventaja injustificada a algunos oferentes, dejando sin 

posibilidad de ofertar a otras empresas capacitadas que no necesariamente son partners 

autorizados con todas las marcas de la totalidad del equipo que utilizan. No existe criterio 

técnico de parte del Banco para solicitar tal requisito sobre todos los equipos y no únicamente 

aquéllos de misión crítica. Solicita la modificación de la Cláusula 2.2.1.2 para que el oferente, 

deba ser partner autorizado únicamente de los equipos que son parte de la misión crítica de la 

Licitación. Señala la Administración que a efecto de encontrar un balance en la proporcionalidad 

y razonabilidad, así como el requerimiento cartelario de frente la criticidad y complejidad del 

objeto de la presente contratación, se acepta parcialmente lo solicitado, por lo que se requiere 

ajustar el texto del punto 2.2.1.2 del cartel para que se lea como sigue: “2.2.1.2 El oferente 
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deberá ostentar la condición de partner autorizado en la venta, distribución y soporte para la 

tecnología que sea ofertada en lo referente a los componentes de misión crítica del servicio 

referidos a: Core de telecomunicaciones, almacenamiento, procesamiento, balanceo; en el 

grado comercial requerido para atender el alcance de la presente contratación, para lo cual el 

oferente podrá aportar dirección URL del fabricante donde se pueda corroborar esta condición o 

bien, con la oferta podrá aportar copia de la certificación emitida por el o los fabricantes donde 

indique que tiene como mínimo (5) años de ser partner autorizado por el o los fabricantes de la 

infraestructura ofertada como parte del servicio. Este documento no podrá tener más de 

sesenta (60) días hábiles de antigüedad de haberse emitido, antes de la fecha fijada para la 

apertura de ofertas Asimismo, y en caso de resultar adjudicatario deberá contar, durante todo el 

plazo contractual, con los acuerdos comerciales vigentes con el o los fabricantes de toda la 

tecnología ofertada, que le permitan atender y/o escalar al fabricante, si fuera necesario, para 

cumplir en tiempo y forma con los acuerdos de nivel de servicio estipulados en la presente 

contratación”. Criterio de la División: De conformidad con lo expuesto por las partes, se tiene 

que la Administración admite realizar una modificación de la regla cartelaria a partir de lo 

indicado por la objetante, de manera tal que la condición de partner autorizado en la venta, 

distribución y soporte para la tecnología será respecto a q los componentes de misión crítica. 

Así las cosas se declara con lugar este punto del recurso. No omitimos indicar que la 

modificación implementada es de la absoluta responsabilidad de la Administración y  a la misma 

se le deberá brindar  la publicidad respectiva a efecto que sea de conocimiento de todas las 

partes interesadas. 2.- Que el oferente deba contar con un Centro de Operaciones en 

Costa Rica es un requerimiento inconstitucional, ilegal y arbitrario. Cláusula 2.2.1.5. El 

cartel en lo que interesa cita: “El oferente deberá contar con un Centro de Soporte (Network 

Operations Center) mediante el cual el Banco canalizará los requerimientos de soporte, 

incidentes operativos, así como consultas y demás requeridos por el Banco. La disponibilidad 

del Centro de Soporte del OFERENTE para el registro de casos por parte del Banco debe ser 

de 24x7x365 (…) Además, el NOC debe ubicarse dentro de las instalaciones del oferente con 

oficinas locales en Costa Rica (…).” Señala la empresa objetante que requerir que el Centro de 

Soporte al momento de ofertar se ubique en Costa Rica resulta totalmente inconstitucional, 

ilegal, arbitrario, antojadizo y discriminatorio, al no contar con fundamento técnico. Además 

violenta la autonomía de la voluntad de las empresas respecto a cómo organizar sus recursos, 

sus modelos de producción, comercialización y distribución, lo cual es parte de una estrategia 

de competitividad. Constituye una discriminación odiosa de las empresas extranjeras o con 
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operaciones fuera de Costa Rica en favor de las empresas solo o con operaciones en Costa 

Rica sin que exista razón tecnológica. Existen empresas que brindan soluciones de este tipo no 

solo a otras empresas nacionales, sin que dichas empresas deban tener un Centro de Soporte 

en cada uno de los países en los que ofrecen servicios, dado que el tipo de servicio permite que 

sea suministrado y monitoreado desde cualquier sitio del mundo, inclusive con estándares de 

calidad y seguridad más altos. En su caso el Centro de Soporte se encuentra en Colombia y se 

garantiza la continuidad y óptima prestación del servicio ya que cuenta con la certificación ISO 

9001:2015 que garantiza su calidad. La cláusula es contraria al artículo 52 del RLCA pues 

impone restricciones que limiten la participación sin que se cuente con una justificación técnica. 

Señala que no se tendría ningún inconveniente en establecer un NOC local en Costa Rica en 

caso de resultar adjudicataria; no obstante, disponer que dicho NOC deba existir en Costa Rica 

al momento de ofertar, contraviene los principios de igualdad, libre concurrencia y libre 

competencia. Solicita la modificación de la cláusula 2.2.1.5 para que se disponga que el 

oferente, al momento de ofertar, pueda tener el Centro de Soporte en cualquier lugar del 

mundo. Señala la Administración que el NOC, manejaría información confidencial sobre la 

infraestructura total del Banco, así como criterio de salud y comportamiento de aplicaciones y 

servicios relevantes del Banco; sin embargo, analizando los argumentos de la objetante, existen 

elementos legales que mitigan el riesgo de compartir información relevante del giro del negocio 

y que la misma se ubique en otras latitudes. El centro de contacto al estar fuera del país 

requiere que el proveedor disponga un numero teléfono gratuito y único para la atención en 

español nativo de los servicios solicitado en el presente requerimiento, así como la atención de 

llamadas expedita que debe ser garantizado como un SLA adicional. En este sentido, se acepta 

lo solicitado, para lo cual se requiere modificar el punto 2.2.1.5 del cartel, para que se lea como 

sigue: 2.2.1.5 El oferente deberá contar con un Centro de Soporte (Network Operations Center) 

mediante el cual el Banco canalizará los requerimientos de soporte, incidentes operativos, así 

como consultas y demás requeridos por el Banco. La disponibilidad del Centro de Soporte del 

OFERENTE para el registro de casos por parte del Banco debe ser de 24x7x365, dicho NOC 

deberá contar con un número telefónico local gratuito y único, donde se puedan reportar las 

averías durante las 24 horas del día los 365 días al año de manera continua, el mismo deberá 

contar con un sistema automatizado de seguimiento de los tickets y llamadas, deberá contar 

con estrategias de contingencia y continuidad de las operaciones del negocio, que aseguren el 

cumplimiento de los SLA’s incluidos en el presente cartel, para lo cual deberá detallar en su 

oferta, dichas estrategias. La atención telefónica entre el personal del NOC y el personal del 
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Banco, deberá ser en idioma español nativo. El NOC podrá ubicarse en territorio de Costa Rica 

o fuera de este, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la presente cláusula. 

El oferente deberá aportar con su oferta, la descripción del NOC y su ubicación, así como la 

información solicitada en el presente punto. El Banco se reserva el derecho de visitar las 

instalaciones del oferente para verificar el cumplimiento de la presente cláusula, al menos tres 

veces durante todo el plazo de relación contractual. En caso de que el NOC se encuentre fuera 

de Costa Rica, el contratista deberá sufragar los gastos asociados a esta visita, para al menos 

dos funcionarios del Banco. Criterio de la División: De conformidad con lo expuesto por las 

partes se tiene el allanamiento expreso de la Administración en cuanto a permitir, bajo ciertas 

condiciones adicionales, que el Centro de Soporte se ubique fuera de Costa Rica. Así las cosas 

se declara con lugar este punto del recurso. No omitimos indicar que la posición de la 

Administración resulta de su absoluta responsabilidad y que a la modificación propuesta se le 

deberá brindar la debida publicidad. 3. Cláusulas 2.2.7.1 y 2.2.7.2. Condiciones de 

Admisibilidad. Señala la empresa objetante que las condiciones de admisibilidad del personal 

oferente son inconstitucionales, contradictorias, y violatorias de los principios de contratación 

administrativa. Las Cláusulas 2.2.7.1 y 2.2.7.2 son contradictorias y hacen a los oferentes 

concursar en condiciones de incerteza e inseguridad jurídica. La Cláusula 2.2.7.1 establece 

que: “El Oferente deberá manifestar expresamente que “en caso de resultar adjudicatario 

acepta su responsabilidad y compromiso con el Banco, de que, dispondrá de un equipo 

profesional y técnico que estará involucrado en las diferentes etapas del servicio (…) y que en 

un plazo de 5 días hábiles posterior a la firmeza de la adjudicación remitirá al fiscalizador del 

contrato, el currículo, atestados del personal, padrón fotográfico, rol y responsabilidad de cada 

uno de los miembros del equipo de trabajo, en la prestación del servicio durante el plazo de la 

ejecución contractual.” Por su parte, la cláusula 2.2.7.2 establece: “El personal que se oferte 

como parte del equipo de trabajo que atenderá el servicio, deberá ser parte de la planilla del 

oferente o poseer contrato formal de servicios con éste, ambos  con al menos un año de 

antigüedad, además el personal que durante el plazo de ejecución contractual atienda 

incidentes de nivel uno y dos, realice labores continuas de soporte y mantenimiento a la 

infraestructura física, deberá residir en Costa Rica. Para cada recurso indicado, se deberá 

aportar una declaración jurada, adjuntando la hoja de vida en idioma español, copia de planilla 

del oferente donde figure el recurso indicado o contrato de servicios vigente, junto con la copia 

de los títulos académicos, cursos y certificaciones, que se asocien con el rol que estará 

teniendo como parte del equipo de trabajo.”. Dichas cláusulas son contradictorias y dejan en un 

http://www.cgr.go.cr/


143 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

estado de incerteza e inseguridad jurídica a las partes. La Cláusula 2.2.7.1 dispone que el 

oferente se limitará a comprometerse para que en caso de resultar adjudicado dispondrá del 

equipo profesional y técnico requerido y que los atestados del personal se presentarán con 

posterioridad al acto de adjudicación; no obstante, la Cláusula 2.2.7.2 dispone que es con la 

oferta que se debe presentar el personal, sus atestados, títulos académicos, cursos y 

certificaciones, personal que además al momento de ofertar debe contar con una relación 

laboral o un contrato de servicios de al menos un año atrás. Considera que lo razonable es que 

el oferente se comprometa a brindar el equipo profesional y técnico necesario para satisfacer a 

cabalidad las necesidades de contratación, y que, en caso de ser adjudicado, presente todos 

los atestados, tal cual lo establece la cláusula 2.2.7.1, con el cual podría incluso al momento de 

ofertar, no tener ninguna relación laboral ni comercial, pero comprometerse a tenerla en caso 

de resultar adjudicatario. La Cláusula 2.2.7.2 además de ser contradictoria a la Cláusula 2.2.7.1, 

establece requisitos de admisibilidad injustificados, tales como el deber de que el personal 

oferente esté inscrito en planilla o cuente con una relación profesional con determinado plazo 

de antigüedad. La Contraloría ha indicado que este tipo de cláusula limita a los oferentes y 

como cualquier otra debe estar justificada y resultar razonable. Este mismo razonamiento opera 

en cuanto al requisito de contar con un contrato de servicios al momento de ofertar o que el 

personal oferente deba residir en Costa Rica como condición de admisibilidad, lo cual sin duda 

alguna limita a los oferentes que cuentan con personal a su disposición en otros países del 

mundo, señalando que en caso de resultar adjudicataria se tramitaría los permisos migratorios y 

laborales. Ninguna de estas tres condiciones establecidas en la Cláusula 2.2.7.2 fue 

debidamente justificada por el Banco. Tampoco se desprende justificación técnica o jurídica 

para establecer como condición de admisibilidad que el personal oferente cuente con un año de 

antigüedad ya sea en planilla o mediante contrato de servicios. Si lo que el Banco intenta 

establecer es que el personal deba residir en Costa Rica al momento de la ejecución del 

contrato, deberá así declararlo, pues la redacción actual es ambigua y confusa. La Cláusula 

2.2.7.2 debe ser anulada en el tanto resulta contradictoria a la Cláusula 2.2.7.1 y a los principios 

de igualdad, libre concurrencia y competencia que deben imperar en la contratación 

administrativa. Señala la Administración que con el propósito de lograr un equilibrio entre el 

requerimiento del personal del oferente y la eventual fecha de inicio del contrato, se requiere 

modificar el texto cartelario para que solicite al menos seis meses de permanencia del personal 

en planilla de la CCSS y además, que dicho requisito se le solicite al adjudicatario y no al 

oferente. En este sentido, se solicita modificar el texto del punto 2.2.7.2, para que se lea como 
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sigue: “2.2.7.2 El personal que se asigne como parte del equipo de trabajo que atenderá el 

servicio, deberá ser parte de la planilla del oferente que resulte adjudicatario o poseer contrato 

formal de servicios con éste, ambos con al menos seis meses de antigüedad según la fecha de 

inicio de ejecución contractual, además el personal que durante el plazo de ejecución 

contractual atienda incidentes de nivel uno y dos, realice labores continuas de soporte y 

mantenimiento a la infraestructura física, deberá residir en Costa Rica. Dentro de los diez días 

posteriores a la comunicación del contrato, el Contratista deberá presentar, para cada recurso 

indicado, una declaración jurada, adjuntando la hoja de vida en idioma español, copia de 

planilla del oferente donde figure el recurso indicado o contrato de servicios vigente, junto con la 

copia de los títulos académicos, cursos y certificaciones, que se asocien con el rol que estará 

teniendo como parte del equipo de trabajo”. Asimismo, y en concordancia con el ajuste del 

punto anterior, se requiere ajustar también el punto 2.2.7.20, para que se lea como sigue: 

“2.2.7.20 El Contratista deberá indicar, como parte de la declaración jurada solicitada en el 

punto 2.2.7.2, el nombre de la persona que desempeñará cada rol e indicar todos los 

certificados que sustenten el cumplimiento de estos requisitos”.  ------------------------------------------ 

 

Criterio de la División: En cuanto a este punto, téngase por puesto lo señalado por este 

Despacho en los recursos presentados por las empresas PC Central, Fusionet, GBM, en cuanto 

a que resulta necesario que esa Administración proceda con la revisión de las cláusulas en 

mención a efectos que determinar la procedencia del requerimiento establecido originalmente 

(“…deberá ser parte de la planilla del oferente o poseer contrato formal de servicios con éste, 

ambos  con al menos un año de antigüedad…”),  así como la modificación propuesta a efectos 

que dicho plazo sea de 6 meses. Aunado a lo anterior, debe considerarse que la Administración 

no se refiere en cuanto a que el personal deba residir en Costa Rica al momento únicamente de 

la ejecución del contrato, aspecto sobre el cual es necesario que el Banco se manifieste 

justificadamente a efectos de proceder con la valoración de dicha condición, de manera que en 

caso que no se permita que dicha circunstancia sea reservada para el momento de la ejecución 

contractual, se indique las razones de manera justificada. De conformidad con lo expuesto 

procede declarar parcialmente con lugar este punto del recurso. 4. Cláusulas 2.2.7.9 y 

2.2.7.10. Experiencia del personal. Señala la empresa objetante que las cláusulas 2.2.7.9 y 

2.2.7.10 establecen requisitos irracionales al oferente y mezclan experiencia del personal y el 
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oferente sin justificación técnica. La Cláusula 2.2.7.9 indica: “El Contratista deberá asignar un 

Arquitecto de Solución, con el grado mínimo de Bachiller en Ingeniería en Sistemas, Redes, 

Informático, con el conocimiento tal que valore periódicamente o a solicitud del Banco tanto el 

uso correcto del IaaS como la integración de nuevas soluciones requeridas por el Banco, a su 

vez, que sea el que diseñe y defina cada nuevo requerimiento y vele por el correcto 

funcionamiento de la infraestructura. Debe contar con certificaciones que involucre al menos los 

componentes de la solución ofertada referidos a almacenamiento, procesamiento y redes, 

DevOps y/o DevSecOps. Además, debe contar con al menos la participación en 2 de los 

proyectos referidos por el oferente sea como de admisibilidad o en los factores ponderativos.” 

(énfasis añadido) La Cláusula 2.2.7.10 establece: “El Contratista deberá asignar un Arquitecto 

de Nube, ingeniero con el grado mínimo de Bachiller en Ingeniería en Sistemas, Redes o 

Informática; responsable de administrar y coordinar la estructura cloud computing. Debe estar 

certificado en AWS Certified Solution Architect o su similar según las diferentes nubes que 

existen en el mercado, DevOps y/o DevSecOps, transformación Digital. Entre las funciones 

están: Liderar el cambio cultural y empresarial que implica la adopción de la nube, desarrollar y 

coordinar la arquitectura multicloud, desarrollar una estrategia de cloud y coordinar el proceso 

de adaptación, establecer mejores prácticas para la nube. Además, debe contar con al menos 

la participación en 2 de los proyectos referidos por el oferente sea como de admisibilidad o en 

los factores ponderativos.” Estas Cláusulas que, a primera vista, parecieran únicamente 

relativas al contratista, imponen indirectamente una obligación al oferente de mantener una 

relación ya sea laboral o de servicios profesionales con una persona determinada, por más de 

dos años, sea desde antes a la presentación de la oferta, hasta la efectiva ejecución 

contractual. Además, esta cláusula mezcla indebidamente dos experiencias diferentes: la de la 

empresa oferente y la del personal que ejecutará los servicios. Al final de cada una de las 

cláusulas se establece como requisito un nexo entre la persona física que desempeñe dichos 

roles, sea el Arquitecto de Solución y el Arquitecto de Nube, y los proyectos referidos por el 

oferente dentro de la oferta, por cuanto quienes ejerzan dichos cargos deben haber participado 

en al menos 2 de los proyectos mencionados en la oferta, y ser parte además de la ejecución 

contractual. Las disposiciones finales de las Cláusulas 2.2.7.9 y 2.2.7.10 ignoran por completo 

que el personal no es inmutable y que por condiciones propias del derecho laboral y las 

relaciones comerciales, la relación entre el oferente y quien fue su personal en proyectos ya 

ejecutados podría terminar o incluso ya haber terminado. Se estaría obligando al potencial 

oferente a mantener relaciones laborales o comerciales por un plazo de más de dos años con 
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un personal determinado, sin que se tenga ninguna certeza de llegar a ser los adjudicatarios del 

procedimiento licitatorio, y además se establece una desventaja injustificada para aquellos 

potenciales oferentes que no necesariamente mantienen bajo su gestión al mismo personal que 

operó en proyectos anteriores. Es más, conforme a la cláusula 2.2.1.2 del cartel, se pueden 

acreditar proyectos de hasta 5 años antes de la apertura de las ofertas y el objeto de esta 

Licitación iniciaría en el año 2023, esto significaría que un empleado deba estar en la empresa 

oferente durante 7 años, lo cual es absurdo, desproporcionado e irracional. Además, este 

requisito cartelario mezcla y confunde dos tipos de experiencias: la experiencia de la empresa 

oferente y la experiencia del personal que ejecutará los servicios. En un servicio como éste, la 

empresa oferente pudo haber obtenido la experiencia requerida a través de múltiples 

empleados los cuales podrían ya no estar en la empresa. La frase final de las citadas cláusulas 

que establece que: debe contar con al menos la participación en 2 de los proyectos referidos 

por el oferente sea como de admisibilidad o en los factores ponderativos es abiertamente ilegal 

por violación a la libre competencia, libertad de comercio y por desproporcionada e irrazonable. 

Señala la Administración respecto a los perfiles de arquitecto de solución y arquitecto de nube 

que para el Banco es muy importante la experiencia que estos hayan tenido en proyectos 

similares que el oferente haya implementado. Si bien esta condición podría representar el que 

el oferente lo deba tener en planilla o bien un contrato de servicios con esta persona, no resulta 

desproporcionada e irrazonable, dada la criticidad y complejidad técnica del presente objeto de 

contratación, el cual demanda de personal del oferente con amplio conocimiento de la solución 

aprovisionada como parte del servicio, de manera que pueda aportar valor agregado al mismo 

en aspectos novedosos en que el Banco está incursionando y no posee dicha experiencia. 

Debido a lo anterior, no se acepta lo solicitado por la empresa objetante y se mantiene el texto 

incólume. pues debe recordar el objetante que es discreción de la Administración la definición 

de aspectos de admisibilidad y sólo puede debatirlos con la respectiva fundamentación, sea 

explicando cómo lo propuesto resulta equiparable o bien supera lo propuesto por la 

Administración para atender sus necesidades. El recurso de objeción si bien se constituye en 

una herramienta para “depurar” el cartel, de ninguna forma puede emplearse tal oportunidad 

procesal para ajustar los requerimientos cartelarios a las necesidades o posibilidades del 

recurrente frente al objeto que puede ofrecer por sus características o condiciones. Por lo que 

se solicitar declarar sin lugar el recurso en este punto. Criterio de la División: En cuanto a este 

punto, téngase por puesto lo señalado por este Despacho en los recursos presentados por las 

empresas PC Central, Fusionet, GBM, en cuanto a que resulta necesario que este tipo de 
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limitación debe contar con una justificación amplia y debidamente fundamentada por parte de la 

Administración bajo el entendido del perjuicio que puede ocasionar a los oferente una cláusula 

de tal tipo. Al respecto la empresa objetante hace ver que estas cláusulas son restrictivas e 

implican una relación laboral por más de dos años antes de la presentación de las ofertas hasta 

la ejecución del contrato mezclando la experiencia del oferente y del adjudicatario con lo  cual 

señala que se está obligando a mantener relaciones laborales o comerciales por todo ese 

plazo, de ahí que resulta necesario por parte de la Administración, tal y como se ha señalado en 

la anterior cláusula, que proceda con la correcta justificación en el sentido de demostrar la 

pertinencia de dicha condición para el presente concurso, máxime considerando que el Banco 

únicamente se limita a señalar que se requiere personal con amplio conocimiento de la solución 

como parte del servicio. Por otra parte, en la parte final del recurso se incorpora una frase 

respecto a las cláusulas citadas en que se indica que se debe contar con al menos la 

participación en 2 de los proyectos referidos por el oferente sea como admisibilidad o en los 

factores ponderativos, lo cual señala que es ilegal por violación a la libre competencia e 

irracional, lo anterior resulta un ejercicio carente de absoluto desarrollo al punto que no se 

entiende en que consiste la lesión al ordenamiento jurídico así como tampoco su pretensión y el 

cambio que podría darse en la cláusula a efectos de resultar de conformidad con el recurrente, 

ejercicio que es necesario de acuerdo con el artículo 178 RLCA. De conformidad con lo 

expuesto procede declarar parcialmente con lugar este punto. 5. Cláusula 2.2.7.20. En 

cuanto a potencial oferente. Señala la empresa objetante que el cartel establece un requisito 

irracional al potencial oferente y que resulta contradictorio a otras cláusulas del cartel La 

Cláusula 2.2.7.20 del cartel que establece: “El oferente debe indicar el nombre de la persona 

que desempeñará cada rol e indicar como parte de su oferta todos los certificados que 

sustenten el cumplimiento de estos requisitos. ------------------------------------------------------------------ 

 

La presente contratación se comenzará a ejecutar a partir del año 2023. Al respecto, la 

Cláusula 2.3.1 establece el plazo de vigencia del contrato: “El plazo de la contratación para el 

servicio de infraestructura será de 72 meses sin posibilidad de prórroga y a partir del día 30 de 

mayo del 2023”. Dicho esto, resulta desproporcional e irrazonable que el oferente deba indicar 

el nombre de cada una de las personas que formarán parte del equipo profesional de un 

contrato que se ejecutará más de dos años después. Tal como se expuso previamente, lo 
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razonable sería que esta fuese una obligación del Contratista, y por ende que el oferente se 

comprometa a brindar el equipo profesional y técnico necesario para satisfacer a cabalidad las 

necesidades de contratación, y que sea, en caso de resultar adjudicado, que presente la lista 

del equipo y sus atestados, así como el rol asignado a cada uno, tal cual lo establece la 

cláusula 2.2.7.1 del cartel de Licitación. En ese sentido, la Cláusula 2.2.7.20 no guarda armonía 

con las cláusulas que le anteceden y las posteriores, en el tanto dichas cláusulas efectivamente 

establecen requerimientos para el contratista, no para el oferente. Este órgano contralor ha sido 

claro en que por condiciones propias del derecho laboral y de las relaciones comerciales, no 

existe manera de asegurar que el personal ofertado sea el mismo que llegue en definitiva a 

ejecutar la contratación, pues la relación entre el oferente y a quién ofertó como personal en su 

momento podría terminar, en cuyo caso como contratista estaría en la obligación de sustituir su 

personal con profesionales de igual o mejores condiciones a los ofrecidos inicialmente. Con el 

requerimiento establecido en la Cláusula 2.2.7.20 se estaría obligando al potencial oferente a 

tener dentro de su planilla desde ya y por un plazo de más de dos años, un personal sin que se 

tenga ninguna certeza de llegar a ser los adjudicatarios del procedimiento licitatorio. Por tanto, 

este requisito cartelario debe ser declarado ilegal o debe ser modificado para que se establezca 

que es una obligación del contratista y no del oferente. Señala la Administración que de frente a 

lo objetado para el punto 2.2.7.2 y la propuesta de modificación del Banco, también se modifica 

el punto 2.2.7.20, con el propósito de guardar congruencia en relación a la presentación de los 

atestados por parte del adjudicatario. Criterio de la División: En cuanto a este punto, debe 

tenerse por puesto, en lo que corresponda, el análisis desarrollado en los recursos presentados 

por las empresas PC Central, Datasys, entre otras, en cuanto a los puntos anteriormente 

resueltos con ocasión de la presente resolución (2.2.7.2) en cuanto a que persiste la necesidad 

de que la Administración desarrolle la justificación necesaria a efectos de demostrar la 

pertinencia de la condición del cartel, en cuanto a mantener un vínculo jurídico con antelación a 

la apertura del procedimiento, incluso a la ejecución misma de la contratación, lo anterior en los 

términos señalados en esta resolución relativos a lo indicado por esta División mediante 

resolución N° R-DCA-01069-2020, sea que el cartel no puede imponer restricciones 

innecesarias y que este tipo de requisitos establecidos como admisibilidad implica que el 

profesional propuesto mantenga con cierta antelación un vínculo con la empresa oferente sin 

considerar que nada asegura que sean esas mismas personas las que lleguen en definitiva a 

ejecutar la contratación, pues por condiciones propias del derecho laboral y otros, siendo que la 

relación entre esos sujetos podría terminar. De conformidad con lo expuesto, resulta necesario 
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que esa Administración proceda con la revisión de las cláusulas en mención a efectos que 

determinar la procedencia del requerimiento cartelario. De conformidad con lo expuesto 

procede declarar parcialmente con lugar este punto del recurso. 6 Cláusula 1.3.5. 2.2.7.26. 

En cuanto a las formalidades requeridas para los documentos emitidos en el extranjero. 

Considera la empresa objetante que existen formalidades para los documentos emitiros en el 

extranjero que imponen cargas excesivas al oferente y son contrarias a los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad La Cláusula 1.3.5 dispone que: “Todos los documentos 

emitidos en el extranjero deberán presentarse en original y venir debidamente consularizados 

y/o apostillados según corresponda.” En este mismo sentido, la Cláusula 2.2.7.26 establece: 

“En caso del personal extranjero y de aportarse títulos emitidos por centros de educación 

universitarios en el extranjero, los mismos deberán presentarse con la respectiva apostilla.” 

Estos requerimientos resultarían razonables en el tanto se le dispongan al oferente en caso de 

resultar adjudicatario, y no al momento de presentar la oferta. Requerir la legalización de todos 

los documentos emitidos en el extranjero que componen la oferta, así como que se trate por 

ende del documento original, constituye una carga excesiva a los oferentes que ignora por 

completo la compleja situación actual por motivo de la pandemia del COVID-19. Si bien los 

procesos de legalización suelen tomar tiempo por los trámites que se requieren al efecto y que 

dependen de determinadas Autoridades Gubernamentales de cada país, actualmente con la 

situación que se vive a nivel mundial por la enfermedad COVID-19 causada por el virus SARS-

CoV-2, estos trámites pueden tardar mucho más de lo usual dado los cierres institucionales que 

establece cada país, lo cual puede atrasar el envío de la información. El Banco en la Cláusula 

2.2.1.2 acertadamente establece el requisito al adjudicatario de aportar documentos 

debidamente legalizados y, por ende, faculta al oferente de presentarlos sin incurrir en dichos 

trámites hasta el tanto no resulte efectivamente adjudicado. Al respecto, la citada cláusula en 

mención indica: (…) En caso de acreditar lo solicitado mediante una certificación y si la misma 

fue expedida en el extranjero, para efectos de la presentación de la oferta se permite que ésta 

se acredite sin la consularización y apostillado, no obstante, el oferente deberá comprometerse 

expresamente a que en caso de resultar adjudicatario en un plazo máximo de 5 días hábiles 

siguientes a la firmeza de la adjudicación, remitirá vía SICOP la certificación debidamente 

consularizada o apostillada según corresponda al país de origen (…) (énfasis añadido). Por lo 

anterior, disponer lo contrario y establecer como carga al oferente aportar los documentos 

originales y legalizados o apostillados, resulta una carga excesiva en el contexto mundial actual 

en el cual nos encontramos. Como hemos indicado, mi representada cuenta con personal en 
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toda la región y en Colombia por lo que, algunos de sus empleados relacionados con esta 

Licitación, cuentan con estudios y certificaciones obtenidos en el extranjero. Señala la 

Administración que se aclara que el requisito es de carácter legal para validar, la autenticidad y 

validez de los documentos emitidos fuera de Costa Rica, para el caso del personal ofertado 

para atender el servicio, este lo deberá atender el adjudicatario, según la modificación 

propuesta líneas atrás. Por su parte dice que el alegato carece de fundamentación, sin que sea 

posible determinar cómo la condición aludida le genera una limitante a su participación, ya es 

una condición para los títulos en el extranjero, además el artículo 294 de la Ley General de la 

Administración Pública regula la utilización de documentos expedidos fuera del país, por tal 

razón, considera que los documentos privados no podrían eximirse del proceso de legalización, 

por lo que sería necesaria. Aunado a lo anterior, no estima razonable dejar de solicitar a los 

adjudicatarios la legalización de los documentos emitidos en el exterior a través de 

consularización o apostillado, por cuanto los títulos universitarios forman parte del análisis de 

las ofertas, los cuales son solicitadas para determinar el cumplimiento de los requerimientos 

cartelarios, y la legalización de los documentos emitidos en el exterior garantizan a la 

Administración que el documento fue realmente emitido por quien los emite. No basta con el 

simple argumento del objetante en cuanto a que existe una limitación en una cláusula cartelaria 

que le impide su participación, sino que se requiere un ejercicio de su parte que implica el 

desarrollo de la relación entre las modificaciones solicitadas, la prueba aportada y la 

demostración de cómo las cláusulas catelarias resultan ser contrarias al ordenamiento jurídico o 

los principios de contratación administrativa, a efecto que prospere su recurso de objeción al 

cartel, siendo que en caso contrario, al adolecer el recurso de objeción de esos elementos, 

deberá ser rechazado cada uno de los extremos por la falta de fundamentación de estos Por lo 

anterior se solicita rechazar el recurso en este punto. Criterio de la División: En cuanto a este 

punto debe tenerse, en lo que corresponda, lo resuelto en el punto 6 del recurso de objeción 

presentado por Energytel. En este caso, conforme a lo establecido en el artículo 178 RLCA y lo 

desarrollado en la presente resolución, se tiene que nos encontramos en presencia de una 

solicitud que no cuenta con asidero técnico o legal alguno, sea que se echa de menos la debida 

fundamentación para demostrar que las formalidades requeridas en los puntos 1.3.5 y 2.2.7.26 

no son necesarias. En ese sentido no se demuestra que sean cargas excesivas ni tampoco de 

qué manera esta condición cartelaria limita la participación del oferente. Por el contrario, se 

cuenta con normativa vigente, tal y como consta en el artículo 294 de la Ley General de la 

Administración Pública y la ley N° 8923 Convención para la Eliminación del Requisito de 

http://www.cgr.go.cr/


151 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

Legalización para los documentos públicos extranjeros, en los cuales se establecen la 

necesidad de contar con requisitos mínimos que garantizan la autenticidad de los mismos. De 

conformidad con lo expuesto se declara sin lugar este punto del recurso. 7. Cláusula 2.3.1. El 

plazo de vigencia del Contrato supera el plazo máximo establecido en el RLCA. Señala la 

empresa objetante que la Cláusula 2.3.1 indica: “El plazo de la contratación para el servicio de 

infraestructura será de 72 meses sin posibilidad de prórroga y a partir del día 30 de mayo del 

2023.” Dicha cláusula es contraria a lo dispuesto en la normativa que regula la materia, en el 

tanto el artículo 171 del RLCA, claramente establece que en el caso de contratos de servicios, 

tal como el que nos ocupa, el plazo de contratación no podrá ser superior a cuatro años con lo 

cual esta cláusula resulta ilegal. Esta Contraloría debe ordenarle al Banco ajustarse al plazo 

máximo de 4 años establecido en el indicado artículo 171 del RLCA. Señala la Administración 

considerar la respuesta dada en atención al punto dos del recurso de la Empresa Componentes 

el Orbe, sobre el plazo de la contratación. Criterio de la División Al respecto resulta necesario 

acudir a lo resuelto con ocasión de lo señalado por esta Contraloría General respecto al recurso 

de objeción interpuesto por Componentes El Orbe en el punto 2 de lo resuelto en el caso del 

recurso de objeción presentado por Componentes El Orbe. 8. Anexo 3 Protocolo de Pruebas 

Actualización de Equipos del IaaS. Señala la empresa objetante que el reglamento de 

aprobación de pruebas otorga una ventaja ilegal a ciertos potenciales oferentes y violenta los 

principios de libre competencia y libre concurrencia En el Anexo 3 correspondiente al Protocolo 

de Pruebas Actualización de Equipos del IaaS, esquema de pruebas, prueba ISE-04 establece:  

 

TrustSec es un protocolo que funciona se comunica e interactúa con infraestructura 

(equipamiento) del fabricante Cisco y al respecto remite a un link que refiere a una dirección 

electrónica con el propósito de probarlo. Esto representa una desventaja para los oferentes, 

claramente se destaca que Trust Sec es una marca registrada del fabricante Cisco remitiendo 

nuevamente a un documento de dicho fabricante que se encuentra en una dirección electrónica. 

Señala que se prueba que se tiene una clara inclinación y únicamente es soportada por un 

fabricante, lo cual limita la libre concurrencia, por lo que se solicita remover la misma del 
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protocolo de pruebas o ser sustituida por un protocolo estándar donde todos los oferentes esten 

en igualdad de condiciones.  Señala la Administración Se acepta lo indicado por la empresa y 

se debe eliminar la prueba ISE-04 del anexo # 3. Criterio de la División: De conformidad con 

lo señalado por la Administración se tiene su allanamiento expreso, motivo por el cual se 

declara con lugar este punto del recurso. No omitimos señalar que el señalamiento de la 

Administración resulta de su absoluta responsabilidad y que respecto a la modificación 

propuesta deberá brindarse la debida publicidad. 9. Cláusula 3.1.1. Criterios de Selección. 

Señala la empresa objetante que el sistema de evaluación de ofertas otorga una ventaja ilegal a 

ciertos potenciales oferentes y violenta los principios de libre competencia y libre concurrencia. 

El cartel otorga una ventaja injustificada a potenciales oferentes al establecer como único 

criterio de Gestión Ambiental el carbono neutralidad. En el Apartado N° 3 correspondiente a los 

Criterios de Selección del Contratista, la Cláusula 3.1.1 del Cartel establece en lo que nos 

interesa: “Las ofertas que cumplan con los aspectos de admisibilidad, tanto legales como 

técnicos, serán evaluadas según los siguientes criterios de selección, con el propósito de elegir 

al ganador del concurso (…) 

 

Indica que si bien comparte las Consideraciones de Gestión Ambiental, no existe en el cartel 

una justificación técnica y fundamentada del por qué se le atribuirá un 3% en la calificación al 

oferente que cuente con una certificación de carbono neutralidad, existiendo, tal y como consta 

en la Cláusula 2.20 del cartel, otras condiciones que fomentan la conciencia ambiental, tales 

como: el programa Bandera Azul Ecológica, certificación Energy Safe, o procedimientos de 

desechos ambientales institucionales o corporativos. La Cláusula 3.1.1 ofrece una ventaja ilegal 

a un pequeño grupo de oferentes con esa característica, violenta los principios de igualdad y 

libre concurrencia. No hay justificación técnica que permita razonablemente comprender por 

qué únicamente se dará este porcentaje a empresas que cuenten con esta certificación, 

existiendo otro tipo de certificaciones similares y tendientes a la protección ambiental. El cartel 
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en su cláusula 3.1.1 asigna algunos puntos del criterio de evaluación a un único criterio 

sostenible, sea el certificado ya mencionado, dejando de lado todos los demás criterios 

existentes en materia ambiental. Además la carbono neutralidad la obtiene la empresa y no los 

equipos lo cual es un contrasentido porque podría ser que una empresa carbono neutral 

suministro equipos que no cuentan con certificaciones o criterios ambientales. Si bien los 

factores de evaluación son aspectos discrecionales de la Administración, el Tribunal 

Contencioso Administrativo ya ha advertido acerca de los límites de la discrecionalidad 

administrativa, concretamente en materia de contratación administrativa. Asimismo, si bien por 

sí mismas las cláusulas evaluativas no impiden la participación, sí son susceptibles de ser 

impugnadas cuando se demuestre que los factores incorporados en este resultan 

desproporcionados, inaplicables, intrascendentes o no pertinentes, siendo que en el presente 

caso, no se desprenden cuáles fueron las valoraciones técnicas que llevan a justificar la 

incorporación de este factor en específico (certificado de carbono neutralidad), valoración que 

es necesaria en virtud de la trascendencia que debe resguardar cada factor en los términos del 

artículo 55 del RLCA además de la Normativa Técnica para la Aplicación de Criterios 

Sustentables en las Compras Públicas y Guía para su Implementación que ha dado ciertas 

pautas a seguir en la definición de criterios sustentables que en el artículo 5.1, en cuanto a los 

criterios ambientales es claro en que existe una relación de causa y efecto entre los aspectos 

ambientales y los impactos que estos ocasionan, por ejemplo, si se identifica que en la compra 

de un equipo informático el consumo de energía es un aspecto cuyo impacto ambiental debe 

minimizarse. No obstante, estos criterios sustentables deben necesariamente estar vinculados 

con el objeto contractual y ajustarse a un estudio preliminar que sustente la decisión, de manera 

que el Banco debió haber realizado un análisis para identificar los objetivos, con la idea de 

incorporar, como único criterio en gestión ambiental un certificado de carbono neutralidad y 

descartar otros factores. Debe entonces modificarse el citado criterio de evaluación de forma 

que permita obtener el puntaje asignado mediante diferentes criterios medio ambientales. 

Señala la Administración que se acepta lo solicitado, por lo que se requiere ajustar el texto del 

factor: GESTION AMBIENTAL, para que se lea como 

sigue: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Criterio de la División: De conformidad con lo señalado por la Administración se tiene por 

acreditado su allanamiento, motivo por el cual se declara con lugar este punto del recurso, en 

el tanto que la Administración acepta incorporar en el cartel dentro de la metodología de 

evaluación referente a Gestión Ambiental otros certificados distintos a Carbono Neutralidad. Se 

recuerda que la modificación aceptada es responsabilidad exclusiva de la Administración y que 

a la misma deberá brindarse la debida publicidad. No se omite indicar la necesidad de que la 

Administración se refiera puntualmente, al momento de modificar el cartel en este punto, en 

cuanto a la pertinencia o no de incluir la Certificación de Bandera Azul. 10. Apartado 3 

Cláusula 3.1.1 Criterio de selección. Señala la empresa objetante que el criterio para evaluar 

la experiencia en servicios asociados al soporte y mantenimiento de infraestructura ignora las 

características propias del objeto de la contratación En el Apartado N° 3 correspondiente a los 

Criterios de Selección del Contratista, la Cláusula 3.1.1 del Cartel establece: “Las ofertas que 

cumplan con los aspectos de admisibilidad, tanto legales como técnicos, serán evaluadas 

según los siguientes criterios de selección, con el propósito de elegir al ganador del concurso 

(…)  
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En primer lugar, la disposición de otorgar cinco puntos porcentuales a la empresa que posea al 

menos tres contratos vigentes de soporte y mantenimiento de infraestructura “de la misma 

marca de la considerada en la oferta para el Banco” dista de las características propias del 

objeto de contratación, en el cual se requiere una gran cantidad de equipo de distintas marcas 

para brindar las soluciones tecnológicas requeridas. En la implementación de la infraestructura 

tecnológica en modalidad de servicios como la que es objeto de esta contratación, se utilizan 

equipos de variedad de marcas, los cuales en conjunto conforman las soluciones tecnológicas 

brindadas. Tan evidente es lo anterior, que como se indica en el Anexo 1 del cartel de 

Licitación, actualmente el Banco cuenta con dos datacenter que alberga diferentes 

infraestructuras de distintas marcas, tales como equipos de comunicaciones CISCO, equipos 

IBM iSeries, Oracle exadatas, Oracle PCA, unidades de almacenamiento Dell PowerMax, Dell 

Isilon, Dell Datadomain, equipo Vblock y virtualización basada en Vmware; sobre la cual se 

ejecutan la mayoría de los servicios que se brindan. Este requisito de la valoración resultaría 

razonable en el tanto se disponga que se trate de contratos vigentes de soporte y 

mantenimiento de infraestructura de la misma marca de la considerada en la oferta para el 

Banco en cuanto a los equipos de misión crítica, o bien la experiencia sobre los servicios y la 

solución tecnológica ofertada de manera integral, no así circunscribirlo a la experiencia con una 

única marca, como si todos los equipos utilizados por los potenciales oferentes en la 

implementación y gestión de sus servicios correspondieran a los desarrollados por un único 

fabricante. Por otra parte, la Cláusula 2.1.8 indica: “(…) La implementación de la solución de 

telecomunicaciones, deberá hacerla el fabricante de los equipos en conjunto con el Contratista 

(…)” (énfasis añadido) Note esta Autoridad que, en dicha Cláusula, el Banco requiere la 

participación activa del fabricante en la ejecución contractual. Bajo esa misma línea y siendo 

consecuente con lo requerido para la implementación de la solución de telecomunicaciones a 

contratar, el Banco debería considerar al fabricante también en el momento de presentación de 

las ofertas, sea así la experiencia que ostenta en la implementación de soluciones de gestión e 

implementación de proyectos como los que son objeto de esta contratación y por los cuales, 

según la Cláusula 3.1.1 del cartel de Licitación antes citada, dispone otorgar cinco puntos 

porcentuales en la valoración de las ofertas. Es decir, este criterio de evaluación debe ser 

modificado para que se permita la acreditación de experiencia del fabricante, aunque ese 

fabricante no sea oferente, puesto que la cláusula 2.1.8 del cartel claramente ordena que la 

implementación deberá hacerla el fabricante de los equipos. Lo establecido actualmente en la 

evaluación del cartel es violatorio de los principios de igualdad, libre concurrencia y libre 
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competencia, proporcionalidad y razonabilidad y desconoce la realidad comercial del negocio. 

Señala la Administración El objetivo del presente factor es agregar valor a la contratación en 

función de la selección de un oferente que ya posee contratos de servicios de soporte con la 

misma marca, demostrando experiencia y conocimiento de la infraestructura que oferta. Es 

criterio de esta administración, que un oferente, con al menos el alcance solicitado en este 

factor, aporta seguridad y confiabilidad en su eventual gestión como contratista en el soporte a 

la infraestructura que aprovisionará como parte del servicio objeto de la presente contratación. 

En este sentido, no se acepta la solicitud de modificación toda vez que el sistema de 

valoración la Contraloría ha resuelto en diferentes resoluciones que el mismo es se encuentra 

dentro del ámbito discrecional de la Administración con lo cual sería el Banco Popular la 

llamada a establecer cuales factores de evaluación vienen a dar un valor agregado al bien o 

servicio que pretende adquirir, siendo que la decisión de evaluar determinados factores y la 

forma en que se ponderarán es una decisión propia de la discrecionalidad administrativa. Se 

estima que el recurrente incurre en falta de fundamentación por cuanto no acredita que la 

experiencia requerida para los oferentes tanto como requisito de admisibilidad como de 

evaluación resulte exagerada, desproporcionada, no atinente, injustificada, irracional, impropio, 

inconveniente, inoportuno y contrario a la igualdad de 

oportunidades. Lo anterior por cuanto el recurrente se aparta del deber de fundamentación y 

acreditación que le impone el numeral 178 del RLCA. Así, en cuanto al sistema de evaluación, 

el recurrente no ha acreditado que se violenten los límites propios de la discrecionalidad 

dispuestos en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. Por lo anterior se 

solicita rechazar el recurso en este punto. Criterio de la División: Se reitera la necesidad de 

contar con una debida fundamentación con ocasión de la interposición del recurso de objeción 

en materia de contratación administrativa, en el sentido que toda manifestación en contra del 

cartel debe contar con un análisis lógico y consecuente acompañado de la prueba pertinente. 

En ese sentido se tiene que la empresa recurrente señala que según las características del 

objeto de la contratación se requiere de una gran cantidad de equipos de distintas marcas y por 

ende otorgar 5 puntos a la empresa que cuente con 3 contratos vigentes con la misma marca 

resulta incorrecto. No obstante lo anterior, tal como se ha señalado en esta misma resolución, 

nos encontramos en presencia de una condición evaluativa que es discrecionalidad de la 

Administración en el tanto que no limita la participación de la empresas participantes, siendo 

que en todo caso, la oposición a este tipo de cláusulas evaluativas requieren de un ejercicio 

relacionado con su aplicabilidad, proporcionalidad, racionalidad, oportunidad, entre otras, 
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ejercicio que se echa de menos en el presente punto. Asimismo, en cuanto a incluir al 

fabricante dentro de le oferta también se echa de menos un adecuado ejercicio de 

fundamentación a efectos de demostrar la pertinencia de esta modificación de frente al logro de 

los objetivos establecidos en el contrato. De conformidad con lo expuesto se rechaza este 

punto del recurso. --------------------------------------------------------------------------- 

XIV. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR TECNASA. 1.- Punto 2.1.6, 

2.1.8. El punto 2.1.6 indica: “Por otro lado, el Banco utiliza en su zona de LAN y WAN el 

protocolo de enrutamiento EIGRP, el oferente debe de contemplar que este protocolo no se va 

a cambiar, por lo que debe de incluir en su solución, los elementos técnicos necesarios para su 

compatibilidad e integridad sin que produzca una desmejora en el desempeño, tanto a nivel de 

red como de los aplicativos que corren en ellos y entre ellos.” Asimismo, en el 2.1.8 “En caso de 

que requiera realizar alguna modificación a la red Cisco para su integración (exceptuando el 

protocolo de enrutamiento EIGRP), esta actividad corre por cuenta del Contratista y la debe 

realizar al menos un CCIE.” Señala la empresa objetante que el Banco sin justificación técnica o 

legal favorece abiertamente el uso del EIGRP, protocolo propietario de CISCO, a pesar de que 

puede conectarse con otros protocolos estándar (hasta cuatro). Señala el Banco que el 

protocolo de enrutamiento no se puede cambiar, lo cual violenta el principio de igualdad y libre 

concurrencia al beneficiar a los socios de CISCO. Señala resolución de la Contraloría General 

de la República: “La objetante indica que la Administración solicita el protocolo EIGRP, el cual 

es propietario de la marca CISCO, pero que es importante que la Administración conozca que 

este protocolo tiene un estándar en el mercado y el que utilizan todos los demás fabricantes de 

equipos de comunicaciones, es el OSPF y por consiguiente la Administración no se vería 

afectada al utilizar un protocolo más abierto, ya que tendría el mismo resultado. Por lo tanto 

solicita que se elimine este protocolo debido a que está dirigido a un solo fabricante, limitando a 

la institución en adquirir tecnologías abiertas, ya que brindas bondades en crecimiento 

tecnológico a futuro. La Administración señala que este punto se corrigió según oficio DTIC 

UGIT-079-2016 y que se eliminó el protocolo EIGRP debiendo leerse de la siguiente manera el 

punto impugnado: "Debe soportar los siguientes protocolos de direccionamiento: OSPF, IS-IS-

BGP, DVMRP, PIM-SM, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, enrutamiento IPv4 estático, enrutamiento 

IPv6 estático. Criterio de la División: Para este punto la Administración igualmente ha 

manifestado su allanamiento ante lo requerido por la Administración, siendo que para el caso 

concreto ha decidido eliminar el protocolo EIGRP del pliego de condiciones. Así las cosas y 

visto el allanamiento de la Administración, se acepta el mismo en el entendido de que la 
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Administración, como conocedora de su necesidad y del fin público perseguido, valoró lo 

requerido por el objetante bajo su entera responsabilidad.” R-DCA-639-2016 del 27 de julio del 

2016. Se aporta un archivo de la empresa Juniper Networks, multinacional dedicada a sistemas 

de redes y seguridad y que goza de gran prestigio internacional donde se trata el tema: “¿Qué 

es un estándar abierto? Las comunidades de estándares de ingeniería respetadas, como el 

Grupo de trabajo de ingeniería de Internet (IETF), convocan a las partes interesadas (industria, 

academia, etc.) para analizar especificaciones de ingeniería. En el enrutamiento de red, un 

protocolo de enrutamiento bien establecido es Open Shortest Path First (OSPF). El IETF 

estableció OSPF como el estándar para el enrutamiento interior. Cualquier fabricante de 

enrutadores puede implementar OSPF en sus productos, y la mayoría de ellos lo han hecho. 

¿EIGRP es estándar abierto? No, el Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) 

desarrollado por Cisco no es un estándar abierto. EIGRP es un enrutamiento protocolo que es 

propiedad de Cisco. Aunque Cisco presentó una parte de EIGRP al IETF para su consideración 

como potencial estándar el protocolo completo no se ha aceptado como estándar y sigue 

siendo propiedad de Cisco, señalando como fuente de información una dirección electrónica. 

Se solicita modificar la cláusula 2.1.6 para que se lea así: “Por otro lado, el Banco utiliza en su 

zona de LAN y WAN el protocolo de enrutamiento EIGRP, el oferente podrá variar el protocolo 

propietario siempre y cuando mantenga la compatibilidad e integridad tanto a nivel de red como 

de los aplicativos que corren en ellos y entre ellos.” En cuanto al 2.1.8 para que se lea así: “En 

caso de que requiera realizar alguna modificación a la red Cisco para su integración (incluyendo 

el protocolo de enrutamiento EIGRP), esta actividad corre por cuenta del Contratista y la debe 

realizar al menos un CCIE.” Señala la Administración respecto al protocolo EIGRP, que el cartel 

no indica que el adjudicatario de la solución no puede utilizar algún protocolo de enrutamiento 

abierto, simplemente, debe proveer todos los elementos necesarios para su integración con 

EIGRP, en caso de que este no fuera soportado por el nuevo proveedor. El uso del EIGRP es 

estándar en El Banco y corre por toda su red LAN y WAN. Es responsabilidad del adjudicatario 

la integración en la implementación y asumir cualquier cambio en la red del Banco en este 

sentido (cambio en el protocolo de enrutamiento actual EIGRP). El recurso de objeción si bien 

se constituye en una herramienta para “depurar” el cartel, de ninguna forma puede emplearse 

tal oportunidad procesal para ajustar los requerimientos cartelarios a las necesidades o 

posibilidades del recurrente frente al objeto que puede ofrecer por sus características o 

condiciones, tal como lo pretende hacer esta empresa, siendo necesario aporta la prueba 

correspondiente para desmotrar que el bien o servicio puede satisfacer las necesidades 
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institucionales. Por lo que se solicitar declarar sin lugar el recurso en este punto. Criterio de la 

División: En el presente punto resulta necesario que se atienda, en lo que corresponda lo 

resuelto con ocasión de los recursos de objeción presentados por las empresas GPT y PC 

Central en lo que a este aspecto corresponde. Señala expresamente la Administración las 

condiciones bajo las cuales se debe proceder en la presente contratación respecto a los puntos 

2.1.6 y 2.1.8, señalando que en cuanto al protocolo EIGRP el cartel no indica que el 

adjudicatario no pueda utilizar algún protocolo de enrutamiento abierto, sino que se indica que 

debe proveer todos los elementos necesarios para su integración con EIGRP siendo 

responsabilidad del adjudicatario la integración de la implementación así como asumir cualquier 

cambio en la red del Banco. De conformidad con lo señalado por la Administración, no se 

evidencia que se limite de modo alguno la participación del oferente. No obstante lo anterior, es 

necesario que el Banco desarrolle ampliamente el ejercicio señalado con ocasión de la atención 

a la Audiencia Especial concedida, a efectos que se indique tal circunstancia en el cartel de 

licitación y exista plena claridad de las partes al respecto, en particular respecto a que se 

mantenga o no el Protocolo EIGRP, lo anterior . Conforme a lo expuesto procede declarar 

parcialmente con lugar este punto del recurso. 2.- Punto 2.2.1.2. “El oferente deberá ostentar 

la condición de partner autorizado en la venta, distribución y soporte para la tecnología que sea 

ofertada, en el grado comercial requerido para atender el alcance de la presente contratación. 

Asimismo, y en caso de resultar adjudicatario deberá contar, durante todo el plazo contractual, 

con los acuerdos comerciales vigentes con el o los fabricantes de la tecnología ofertada, que le 

permitan atender y/o escalar al fabricante, si fuera necesario, para cumplir en tiempo y forma 

con los acuerdos de nivel de servicio estipulados en la presente contratación, para lo cual 

oferente podrá aportar dirección URL del fabricante donde se pueda corroborar esta condición o 

bien, con la oferta podrá aportar copia de la certificación emitida por el o los fabricantes donde 

indique que tiene como mínimo (5) años de ser partner autorizado por el o los fabricantes de la 

infraestructura que compone el servicio ofertado. Este documento no podrá tener más de 

sesenta (60) días hábiles de antigüedad de haberse emitido, antes de la fecha fijada para la 

apertura de ofertas" Señala la empresa objetante que este proyecto se estructuró bajo la 

modalidad denominada IaaS, donde se especifica datos distribuido de nube hibrida virtualizado 

y definido por software; tecnologías que apenas empiezan a emerger en el territorio nacional. 

Requerir que el oferente debe tener como mínimo (5) años de ser partner autorizado por los 

fabricantes de la infraestructura que compone el servicio ofertado, se convierte en una 

limitación a la libre concurrencia y que afecta a la misma Administración por cuanto no podrá 
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tener dentro de sus contratistas empresa nuevas con tecnologías innovadoras al no tener los 

cinco años exigidos, ya que no garantiza la experiencia que pueda ostentar el oferente en la 

distribución e implementación de productos de un determinado fabricante, ya que en ese lapso 

de tiempo puede que no haya tenido la oportunidad de vender, desarrollar ni implementar ni un 

solo proyecto con características mínimamente similares a las que busca contratar el banco en 

este caso. Asimismo la redacción no cumple con la claridad que todo cartel debe tener al no 

especificar si esa relación de partner es en cuanto a los fabricantes de todos los componentes 

que requiere la implementación de esta solución o, solo se limita exclusivamente a la relativa a 

los fabricantes de los componentes críticos del proyecto, o sea, al almacenamiento, 

procesamiento y redes, por lo que se debe modificar el cartel de modo tal que (1) reduzca la 

cantidad de años que debe tener el proveedor en su relación de partner con el fabricante de su 

solución y, (2) que especifique con detalle a cuáles componentes del proyecto debe hacer 

referencia la acreditación y cumplimiento de este período de relación comercial entre oferente y 

fabricante. Además cuestiona la cláusula del apartado 2.1.8 donde señala que el oferente debe 

hacer indicación expresa en su oferta sobre el entendimiento, aceptación y cumplimiento total 

de las siguientes condiciones: “(…) La implementación de la solución de telecomunicaciones, 

deberá hacerla el fabricante de los equipos en conjunto con el Contratista (…)”, requerimiento 

comprensible a la luz de lo indicado en el numeral 42 inciso a) de la LCA. Se solicita la 

modificación del texto para que se lea de la siguiente forma: “[…] El oferente o el fabricante 

deberá demostrar que en los últimos dos años contados a partir de la recepción de las ofertas, 

ha vendido, implementado y soportado de manera integral al menos dos proyectos bajo la 

modalidad de Infraestructura como Servicio y que los mismos hayan sido casos de éxito, ósea 

que se hayan implementado y estén funcionando, (debe entenderse “de manera integral”, que 

cada uno de los proyectos haya contemplado el alcance técnico del presente cartel, entiéndase 

como alcance técnico el aprovisionamiento de infraestructura tecnológica de los componentes 

solicitados en el presente cartel en lo referente a: almacenamiento, procesamiento y redes. Las 

referencias solicitadas en este punto pueden ser a nivel nacional o internacional. Para 

corroborarlo el oferente deberá aportar junto con su oferta, una nota por parte del cliente a 

quien le haya brindado el servicio, o en su defecto, una declaración jurada. […]” Así las cosas, 

(1) se reduzca la cantidad de años que debe tener el proveedor en su relación de partner con el 

fabricante de su solución y, (2) que especifique con el debido detalle a cuáles componentes del 

proyecto debe hacer referencia la acreditación y cumplimiento de este período de relación 

comercial entre oferente y fabricante. Asimismo, considerando que en otro punto se objetó del 
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Sistema de Evaluación de Ofertas el exceso de proyectos de éxitos fuera de los requeridos por 

admisibilidad (oferente) por no demostrar la trascendencia, ahora sí podría incluirse un factor 

ponderable pero cuando los proyectos de éxito pertenezcan al fabricante de modo que se 

premia a otro actor y no al mismo. El segundo extremo que objetamos de este punto cartelario 

es el que respecta a la parte de su texto que dice: “[…] El oferente deberá demostrar que en los 

últimos cinco años contados a partir de la recepción de las ofertas, ha vendido, implementado y 

soportado de manera integral al menos dos proyectos bajo la modalidad de Infraestructura 

como Servicio y que los mismos hayan sido casos de éxito, ósea que se hayan implementado y 

estén funcionando, (debe entenderse “de manera integral”, que cada uno de los proyectos haya 

contemplado el alcance técnico del presente cartel, entiéndase como alcance técnico el 

aprovisionamiento de infraestructura tecnológica de los componentes solicitados en el presente 

cartel en lo referente a: almacenamiento, procesamiento, telecomunicaciones, monitoreo, nube 

(privada, pública y/o híbrida) así como los servicios de operación, soporte, gestión y 

administración en modalidad de Infraestructura como Servicio). Las referencias solicitadas en 

este punto pueden ser a nivel nacional o internacional. Para corroborarlo el oferente deberá 

aportar junto con su oferta, una nota por parte del cliente a quien le haya brindado el servicio, o 

en su defecto, una declaración jurada. […]” Sobre este aspecto el órgano contralor en su 

memoria anual del 2019 señaló: “Ahora bien, esa es solo la base desde la cual proyectar el 

crecimiento necesario para incorporar y aprovechar las potencialidades de las tecnologías 

disruptivas actuales y futuras, (…) y en segundo lugar, desarrollando las capacidades de uso de 

esas tecnologías, como Big Data, Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, Cloud Computing 

(computación en la nube), Ciberseguridad y el Blockchain.”1 Señala que no comprende por qué 

la Administración utiliza como base para acreditar la experiencia requerida como condición de 

admisibilidad de la oferta, que los proyectos hayan sido ejecutados en la modalidad de 

“Infraestructura como Servicio” (IaaS), cuando lo relevante no es la venta sino la 

implementación y soporte de manera integral del proyecto, sea que carece de valor el hecho de 

si la experiencia que tenga un oferente fue obtenida a través de ventas, implementación y 

soporte de manera integral en proyectos en los cuales el cliente o usuario se convirtió en 

propietario de los equipos o, si por el contrario, siempre permanecieron en propiedad del 

contratista, que es justamente en lo que consiste un servicio en la llamada modalidad de 

“Infraestructura como Servicio” o “IaaS” (por su siglas en inglés). Señala la Administración que a 

efecto de encontrar un balance en la proporcionalidad y razonabilidad, así como el 

requerimiento cartelario de frente la criticidad y complejidad del objeto de la presente 
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contratación, se acepta parcialmente lo solicitado, por lo que se ajustar el texto del punto 2.2.1.2 

del cartel para que se lea como sigue: “2.2.1.2 El oferente deberá ostentar la condición de 

partner autorizado en la venta, distribución y soporte para la tecnología que sea ofertada en lo 

referente a los componentes de misión crítica del servicio referidos a: Core de 

telecomunicaciones, almacenamiento, procesamiento, balanceo; en el grado comercial 

requerido para atender el alcance de la presente contratación, para lo cual el oferente podrá 

aportar dirección URL del fabricante donde se pueda corroborar esta condición o bien, con la 

oferta podrá aportar copia de la certificación emitida por el o los fabricantes donde indique que 

tiene como mínimo (5) años de ser partner autorizado por el o los fabricantes de la 

infraestructura ofertada como parte del servicio. Este documento no podrá tener más de 

sesenta (60) días hábiles de antigüedad de haberse emitido, antes de la fecha fijada para la 

apertura de ofertas Asimismo, y en caso de resultar adjudicatario deberá contar, durante todo el 

plazo contractual, con los acuerdos comerciales vigentes con el o los fabricantes de toda la 

tecnología ofertada, que le permitan atender y/o escalar al fabricante, si fuera necesario, para 

cumplir en tiempo y forma con los acuerdos de nivel de servicio estipulados en la presente 

contratación”. Con respecto al punto 3 del apartado referente cinco años experiencia, se acepta 

parcialmente lo solicitado por la empresa, por lo que, a efecto de flexibilizar la forma de aportar 

la experiencia solicitada, sin desmejorar el objetivo de la cláusula, se requiere ajustar el texto 

para que se lea como sigue: [sic]… El oferente deberá demostrar que, en los últimos cinco años 

contados a partir de la recepción de las ofertas, ha vendido, implementado y soportado al 

menos dos proyectos bajo la modalidad de Infraestructura como Servicio y que los mismos 

hayan sido casos de éxito, ósea que se hayan implementado y estén funcionando. De manera 

conjunta, los proyectos deben contemplar el alcance técnico del presente cartel (entiéndase 

como alcance técnico, el aprovisionamiento de infraestructura tecnológica de los componentes 

solicitados en el presente cartel en lo referente a: almacenamiento, procesamiento, 

telecomunicaciones y monitoreo así como los servicios de operación, soporte, gestión y 

administración en modalidad de Infraestructura como Servicio). Las referencias solicitadas en 

este punto pueden ser a nivel nacional o internacional. Para corroborarlo el oferente deberá 

aportar junto con su oferta, una nota por parte del cliente a quien le haya brindado el servicio, o 

en su defecto, una declaración jurada. Para cualquiera de las alternativas deberán cumplir con 

la siguiente información: … Asimismo, y a efecto de que lo solicitado en la parte ponderativa, le 

brinde al Banco un valor agregado en término de experiencia; en el punto 3.1 CRITERIOS DE 

SELECCIÓN Y METODOLOGÍA, página 71 del cartel, se requiere ajustar el factor de: 
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Experiencia adicional en proyectos de infraestructura como servicio, que los mismos hayan sido 

un caso de éxito, para que se lea como sigue:------------------------------------------------------------------- 

 

 

Criterio de la División: Respecto a este punto del recurso de objeción se tiene que se tocan 

una serie de aspectos, en primer lugar se cuestiona que el oferente deba tener como mínimo 5 

años de ser partner autorizado del fabricante en tanto que lo considera como una limitación 

indicando que bien puede tener las condiciones de nueva tecnología ya que en ese lapso de 

tiempo puede que no haya podido vender, desarrollar ni implementar un solo proyecto con 

características similares, respecto a lo cual, este Despacho debe señalar que la manifestación 

de la recurrente carece de fundamentación en cuanto a demostrar la conveniencia que tiene 

para el interés público su argumentación, siendo que además lo que se nota es que únicamente 

pretende acomodar la condición del cartel a sus necesidades sin demostrar, tampoco, que 

efectivamente cuente con las condiciones tecnológicas innovadoras a las que hace mención, 

motivo por el cual en cuanto a este primer aspecto se debe rechazar por falta de 

fundamentación. Por otra parte, en cuanto a que la redacción no es clara respecto a si la 

relación de partner con el fabricante debe ser respecto a todos los componentes de la solución 

o se limita a los componentes críticos (almacenamiento, procesamiento y redes), se tiene que la 

Administración, pese a que no se refiere puntualmente en su análisis, propone una modificación 
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de la condición del cartel en la que indica que la acreditación de dicha relación responde a los 

componentes de misión crítica, por lo que se debe declarar con lugar este aspecto. En cuanto 

a la cláusula 2.1.8 en la que solicita que en lugar que la aceptación deba ser en conjunto el 

fabricante con el contratista, se evidencia que no hay argumentación alguna al respecto, por lo 

que procede rechazar este punto. Por otra parte en cuanto al cuestionamiento respecto a la 

acreditación de experiencia de admisibilidad de  los proyectos de infraestructura como servicio 

(IaaS) en cuanto a que lo relevante no es la venta sino la implementación y soporte integral del 

proyecto se tiene que nuevamente se echa de menos un ejercicio adecuado de fundamentación 

que permita acreditar el razonamiento expuesto a partir de la prueba que resulte pertinente. No 

obstante lo anterior, se tiene que la Administración pese a que no se refiere puntualmente a los 

aspectos señalados por la empresa objetante, que también resulta una ausencia de motivación 

del acto administrativo, propone una nueva redacción de la cláusula 2.2.1.2., así como el punto 

3 el apartado referente a cinco años de experiencia y 3.1 Criterios de Selección y Metodología, 

ejercicio que resulta de su absoluta responsabilidad y que deberá ser debidamente publicada a 

efectos que sea de conocimiento de las partes por lo que se entiende un allanamiento parcial 

de la Administración que conlleva a declarar parcialmente con lugar este punto del recurso. 

Así las cosas, el conjunto de aspectos señalados en este punto corresponden a una declaración 

parcial del punto del recurso.3.- Punto 2.2.7.2 del cartel: El cartel establece: “2.2.7.2 El 

personal que se oferte como parte del equipo de trabajo que atenderá el servicio, deberá ser 

parte de la planilla del oferente o poseer contrato formal de servicios con éste, ambos con al 

menos un año de antigüedad, además el personal que durante el plazo de ejecución contractual 

atienda incidentes de nivel uno y dos, realice labores continuas de soporte y mantenimiento a la 

infraestructura física, deberá residir en Costa Rica. Para cada recurso indicado, se deberá 

aportar una declaración jurada, adjuntando la hoja de vida en idioma español, copia de planilla 

del oferente donde figure el recurso indicado o contrato de servicios vigente, junto con la copia 

de los títulos académicos, cursos y certificaciones, que se asocien con el rol que estará 

teniendo como parte del equipo de trabajo.” Señala la empresa objetante que desde el punto de 

vista técnico, resulta intrascendente el tiempo que el personal tenga de laborar para la empresa 

por cuanto serán los atestados los que garantizan la excelencia pretendida. El requerimiento 

referido a la antigüedad mínima de un año del personal técnico trabajando con o para el 

oferente, carece de razonamiento, justificación técnica e inmotivado y además no es afín al 

pensamiento del órgano contralor en cuanto a la necesidad de justificar adecuadamente 

cualquier restricción siendo incluso que nada garantiza que el personal ofrecido sea el que en 
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definitiva ejecute la contratación considerando la naturaleza misma de las relaciones laborales. 

Asimismo señala la posibilidad que estos aspectos se establezcan como un compromiso y que 

más allá de requisitos de admisibilidad se consideren como requisitos de evaluación. Así las 

cosas solicita modificar la cláusula para que se lea: “2.2.7.2 El personal que se oferte como 

parte del equipo de trabajo que atenderá el servicio, deberá ser parte de la planilla del 

contratista o poseer contrato formal de servicios con éste, además el personal que durante el 

plazo de ejecución contractual atienda incidentes de nivel uno y dos, realice labores continuas 

de soporte y mantenimiento a la infraestructura física, deberá residir en Costa Rica. Una vez 

adjudicado en firme, el contratista deberá aportar una declaración jurada, adjuntando la hoja de 

vida en idioma español, copia de planilla del oferente donde figure el recurso indicado o 

contrato de servicios vigente, junto con la copia de los títulos académicos, cursos y 

certificaciones, que se asocien con el rol que estará teniendo como parte del equipo de trabajo.” 

Señala la Administración que con el propósito de lograr un equilibrio entre el requerimiento del 

personal del oferente y la eventual fecha de inicio del contrato, se modifica el cartela para que 

requiera al menos seis meses de permanencia del personal en planilla de la CCSS y además, 

que dicho requisito se le solicite al adjudicatario y no al oferente. En este sentido, se solicita 

modificar el texto del punto 2.2.7.2, para que se lea como sigue: “2.2.7.2 El personal que se 

asigne como parte del equipo de trabajo que atenderá el servicio, deberá ser parte de la planilla 

del oferente que resulte adjudicatario o poseer contrato formal de servicios con éste, ambos con 

al menos seis meses de antigüedad según la fecha de inicio de ejecución contractual, además 

el personal que durante el plazo de ejecución contractual atienda incidentes de nivel uno y dos, 

realice labores continuas de soporte y mantenimiento a la infraestructura física, deberá residir 

en Costa Rica. Dentro de los diez días posteriores a la comunicación del contrato, el Contratista 

deberá presentar, para cada recurso indicado, una declaración jurada, adjuntando la hoja de 

vida en idioma español, copia de planilla del oferente donde figure el recurso indicado o 

contrato de servicios vigente, junto con la copia de los títulos académicos, cursos y 

certificaciones, que se asocien con el rol que estará teniendo como parte del equipo de trabajo”. 

Asimismo, y en concordancia con el ajuste del punto anterior, se requiere ajustar también el 

punto 2.2.7.20, para que se lea como sigue: “2.2.7.20 El Contratista deberá indicar, como parte 

de la declaración jurada solicitada en el punto 2.2.7.2, el nombre de la persona que 

desempeñará cada rol e indicar todos los certificados que sustenten el cumplimiento de estos 
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requisitos”. 

 

Criterio de la División: En cuanto a este punto del recurso se tiene que este Despacho ya se 

ha referido en cuanto a este cuestionamiento con ocasión de los recursos de objeción 

presentados por las empresas Datasys, PC Central, IT Servicios de Infocomunicación, de modo 

tal que pese a lo señalado por la Administración en cuanto a que procederá a modificar a 

efectos que se contemplen 6 meses de permanencia en planilla de la CCSS en la empresa, en 

lugar del año originalmente requerido, lo cierto es que no se evidencia una correcta 

fundamentación y desarrollo por parte del Banco en cuanto a la pertinencia de determinar este 

nuevo plazo, siendo necesario, como lo  ha dicho este Despacho en otras resoluciones así 

como en la presente resolución, que la imposición de este tipo de condiciones de admisibilidad 

debe acompañarse de un ejercicio adecuado de fundamentación y motivación del acto 

administrativo, situación que en el presente caso se echa de menos. De conformidad con lo 

expuesto se declara parcialmente con lugar este punto del recurso a efectos que la 

Administración determine la pertinencia de incorporar este tipo de limitación en el cartel. Esa 

Administración deberá considerar, en lo que corresponda, lo resuelto en los recursos de GPT 

(punto 5), PC Central (punto 4 y 5). 4.- Punto 2.2.7.26 del cartel. Dice el cartel en este 

numeral: “En caso del personal extranjero y de aportarse títulos emitidos por centros de 

educación universitarios en el extranjero, los mismos deberán presentarse con la respectiva 

apostilla.” Señala la empresa objetante que la redacción de este apartado es en términos 

despectivos debido a la nacionalidad del personal del oferente. Si el Banco requiere que los 

títulos de los profesionales a utilizar en el contrato que hayan sido obtenidos en el extranjero 

sean apostillados, entonces, deberá serlo para todos los profesionales indistintamente de la 

nacionalidad, lo contrario considera que constituye una violación a los derechos humanos y 

expone a la Administración a graves señalamientos y consecuencias. Señala la Administración 

que el alegato carece de fundamentación, sin que sea posible determinar cómo la condición 

aludida le genera una limitante a su participación, ya es una condición para los títulos en el 

extranjero, además el artículo 294 de la Ley General de la Administración Pública regula la 

utilización de documentos expedidos fuera del país, por tal razón, considera que los 

documentos privados no podrían eximirse del proceso de legalización, por lo que sería 

necesaria su legalización. Aunado a lo anterior, es necesario solicitar a los adjudicatarios la 
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legalización de los documentos emitidos en el exterior a través de consularización o apostillado, 

por cuanto los títulos universitarios forman parte del análisis de las ofertas, los cuales son 

solicitadas para determinar el cumplimiento de los requerimientos cartelarios, y la legalización 

de los documentos emitidos en el exterior garantizan que el documento fue realmente emitido 

por quién corresponde. No basta con el simple argumento del objetante en cuanto a que existe 

una limitación en una cláusula cartelaria que le impide su participación, sino que se requiere un 

ejercicio de su parte que implica el desarrollo de la relación entre las modificaciones solicitadas, 

la prueba aportada y la demostración de cómo las cláusulas catelarias resultan ser contrarias al 

ordenamiento jurídico o los principios de contratación administrativa, a efecto que prospere su 

recurso de objeción al cartel, siendo que en caso contrario, al adolecer el recurso de objeción 

de esos elementos, deberá ser rechazado cada uno de los extremos por la falta de 

fundamentación de estos. Por lo anterior se solicita rechazar el recurso en este punto Criterio 

de la División: En cuanto a este punto del recurso se echa de menos el debido ejercicio de 

fundamentación de la empresa objetante al indicar que no solo los títulos extranjeros deben ser 

apostillados, con lo cual se entendería que requiere que los títulos nacionales también sean 

apostillados, lo cual resulta un análisis infundado desde todo punto jurídico en tanto que como 

se indicó en el punto 4 de la objeción presentada por la empresa IT Servicios de 

Infocomunicación el apostillado resulta una condición de formalidad para dotar de legalidad y 

veracidad a aquellos documentos emitidos en el extranjero, siendo que a nivel nacional la 

emisión de los mismos resulta innecesaria pues su veracidad se tiene por la acreditación de su 

emisión y eventual respaldo de notario público. De conformidad con lo expuesto se declara sin 

lugar este punto del recurso.  --------------------------------------------------------------------------------------- 

PORTANTO 

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 los recursos de objeción 

interpuestos por las empresas las empresas SERVICIOS COMPUTACIONALES NOVA COMP 

S.A., DATASYS GROUP S.A, CENTRAL DE SERVICIOS PC S.A., COMPONENTES EL 

ORBE S. A., REDES FUSIONET S.A. (uno de los 2 escritos presentados), GBM DE COSTA 

RICA S.A., GPT ENERGYTEL, SMART CITY CENTROAMERICA HOLDING S.A., SPC 

INTERNACIONAL S.A., IT SERVICIOS DE INFOCOMUNICACIÓN, S.A., PRODUCTIVE 

BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA) S.A., TECNASA en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2021LN-000001-0020600001, promovida por el BANCO 
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POPULAR, para la “CONTRATACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA EN 

MODALIDAD DE SERVICIOS (IAAS) QUE INCLUYA APROVISIONAMIENTO, GESTION, 

OPERACION, SOPORTE, MONITOREO Y ADMINISTRACION, PROMOVIDO POR EL 

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.”. 2) SE DECLARA SIN LUGAR uno de 

los recursos presentados por REDES FUSIONET S.A. 3) 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. 4) Se da por agotada la vía administrativa. -- 

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