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R-DCA-00243-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las trece horas con cincuenta y cuatro minutos del primero de marzo del dos mil 

veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por FROM THE SKY SOLUTIONS S.A., ATESA 

SOFTWARE DE COSTA RICA S.A., SERVICIOS COMPUTACIONALES NOVACOMP S.A., 

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS COSTA RICA S.A., en contra del cartel del 

CONCURSO 2021PP-000004-0002000001 promovido por el CONSEJO RECTOR DEL 

SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO para la adquisición de una solución informática 

para la gestión de créditos de Banca para el Desarrollo.------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el dieciséis de febrero del dos mil veintiuno, las empresas From The Sky Solutions S.A., 

Atesa Software de Costa Rica S.A., Servicios Computacionales Novacopm S.A., Productive 

Business Solutions Costa Rica S.A., presentaron ante la Contraloría General de la República sus 

respectivos recursos de objeción en contra del cartel del Concurso 2021PP-000004-0002000001 

promovido por el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo para la adquisición de 

una solución informática para la gestión de créditos de Banca para el Desarrollo.---------------------  

II. Que mediante auto de las ocho horas del dieciocho de febrero del dos mil veintiuno, esta 

División confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera a los recursos de 

objeción interpuestos. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio recibido el veintitrés de 

febrero del dos mil veintiuno, el cual se encuentra incorporado al expediente de la objeción.------- 

III. Que mediante auto de las once horas del dieciocho de febrero del dos mil veintiuno, esta 

División confirió audiencia especial a la Administración para que aportara una certificación del 

presupuesto total estimado que tiene la entidad para esta contratación. Dicha audiencia fue 

atendida mediante correo recibido el veintidós de febrero del dos mil veintiuno, el cual se 

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

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

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

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA 

CONOCER DE LOS RECURSOS DE OBJECIÓN INTERPUESTOS: el artículo 81 de la Ley de 
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Contratación Administrativa establece que el cartel de las licitaciones públicas y abreviadas 

puede ser objeto del recurso de objeción, y además determina cuál es el órgano competente para 

conocer del recurso, ello en los siguientes términos: “El recurso se interpondrá ante la Contraloría 

General de la República, en los casos de licitación pública, y en los demás casos, ante la 

administración contratante.” En esta misma línea, el artículo 180 del RLCA dispone lo siguiente: 

“El recurso de objeción contra el cartel de las licitaciones públicas se impondrá ante la Contraloría 

General de la República”, y el artículo 181 del RLCA dispone que “Contra el cartel de las 

licitaciones abreviadas procederá la interposición del recurso de objeción al cartel, ante la 

Administración licitante.” De conformidad con las normas citadas, se tiene que la competencia de 

este órgano contralor para conocer de los recursos de objeción al cartel se activa únicamente en 

aquellos casos en los cuales el procedimiento que se objeta corresponde a un concurso tramitado 

bajo el procedimiento de licitación pública. Ahora bien, en el caso bajo análisis, la Administración 

explica que el concurso 2021PP-000004-0002000001 objeto de impugnación se rige por los 

principios de contratación administrativa, y en este sentido manifiesta lo siguiente: “El 

procedimiento 2021PP-000004-0002000001 corresponde a un procedimiento realizado con 

recursos del Fondo Nacional para el Desarrollo (FONADE); el artículo 15 de la Ley del Sistema 

de Banca para el Desarrollo N°8634 y sus Reformas sobre la materia de Contratación 

Administrativa indica: “(…) En materia de contratación administrativa, al FONADE le serán 

aplicados únicamente los principios constitucionales que rigen la materia. (…)” , para regular lo 

anterior el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo emitió el Reglamento Interno 

de Contratación Administrativa y Enajenación de Bienes de la Secretaría Técnica del SBD (que 

se adjunta) y tiene por objetivo establecer las normas generales aplicables a los trámites de 

contratación de obra, bienes y servicios que lleva a cabo la Secretaría Técnica del Sistema del 

Sistema de Banca para el Desarrollo; tanto con cargo a su propio presupuesto como al 

presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo (FONADE).” (ver documento registrado con el 

número de ingreso 5674-2021 en el folio 26 del expediente de la objeción). Así las cosas, estamos 

ante un procedimiento que no es posible identificarlo como licitación pública o licitación abreviada, 

por cuanto en este caso el concurso se encuentra regido por principios. No obstante, este tema 

ya ha sido abordado en anteriores oportunidades por este órgano contralor, al analizar la 

competencia que ostenta la Contraloría General en concursos que se rigen por principios de 

contratación administrativa, y se ha indicado que en esos casos la competencia para conocer del 

recurso de objeción al cartel se determina según la cuantía del concurso. En este sentido, en la 

resolución R-DJ-331-2010 del 13 de julio del 2010, se indicó lo siguiente: “Así las cosas, la 
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Contraloría General tiene competencia para conocer de los medios de impugnación establecidos 

en materia de contratación administrativa, -sea tanto el recurso de apelación como el recurso de 

objeción al cartel- por cuanto en ambos se tutela el respeto y correcto cumplimiento de los 

principios de contratación administrativa. En cuanto al recurso de objeción propiamente dicho, 

debemos señalar que este medio recursivo ha sido establecido en nuestro ordenamiento jurídico 

como un mecanismo para remover obstáculos que restrinjan injustificadamente la participación 

de oferentes o que violenten el principio de igualdad de trato, lo que se traduce en última instancia, 

en un mecanismo de control y verificación de la correcta aplicación de los principios de 

contratación administrativa en los procesos de compras de las administraciones públicas. 

Entonces, así como se tiene competencia para conocer los recursos de apelación sobre los actos 

de adjudicación o lo que declare desierto o infructuoso el concurso, de los procesos de 

contratación administrativa que se realicen con fondos públicos, de igual manera se debe concluir 

que esta Contraloría General tiene competencia para conocer de los recursos de objeción contra 

los carteles de las contrataciones –según lo que de seguido se dirá-, independientemente de la 

denominación que se le haya dado al procedimiento. Ahora bien, es lo cierto que el Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa divide la competencia para conocer de dichos recursos 

en razón del procedimiento, de forma tal que a la Contraloría General le corresponde conocer de 

los recursos de objeción en las contrataciones de mayor cuantía (artículo 172 del reglamento), y 

a la Administración licitante le corresponde conocer de los recursos de objeción en las 

contrataciones de menor cuantía (artículo 173 del reglamento). Por consiguiente, y bajo los 

presupuestos dichos, resulta necesario determinar la cuantía a partir de la cual le corresponde a 

este órgano contralor la competencia para conocer de los recursos de objeción en los procesos 

de contratación administrativa que realice la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A.; ello 

repetimos, independientemente de la denominación que esa entidad le otorgue al procedimiento 

(...)". Más recientemente, y en lo que respecta a los concursos promovidos por el Consejo Rector 

del Sistema de Banca para el Desarrollo, en la resolución R-DCA-00145-2021 del 03 de febrero 

del 2021, esta División indicó lo siguiente: “Ahora bien, en aquellos casos de órganos o entes que 

se rigen por principios de la contratación administrativa, resulta procedente el recurso de objeción 

al cartel, en consideración a la cuantía del negocio, es decir, que en el tanto el procedimiento que 

se tramite resulte equivalente en su estimación a una licitación pública, este órgano contralor 

podrá conocer de la oposición de los potenciales oferentes al cartel de la contratación (al respecto 

puede verse la resolución No. R-DCA-348-2013 de las catorce horas del catorce de junio de dos 

mil trece, reiterada en las resoluciones No. R-DCA-00533-2020 de las once horas con cincuenta 
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y cuatro minutos del dieciocho de mayo de dos mil veinte y No. R-DCA-0736-2018 de las quince 

horas dos minutos del veintisiete de julio de dos mil dieciocho). De manera que lo procedente es 

determinar, en el caso bajo análisis, si se está en presencia de una contratación que se ajuste a 

los supuestos antes indicados; es decir, que por su cuantía resulte equivalente a una licitación 

pública. Teniendo claro lo anterior, se debe indicar que el Consejo Nacional Rector del Sistema 

de Banca para el Desarrollo (en adelante Administración) promueve una contratación por 

principios con fundamento en la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, No. 8634 y con 

recursos del Fondo Nacional para el Desarrollo (FONADE); Fondo que fue creado por esa misma 

Ley y que según el artículo 15, si bien forma parte del patrimonio autónomo, administrado por la 

Secretaría Técnica del Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo, sus recursos se 

distribuyen bajo los lineamientos y las directrices que emite el Consejo Rector. Señala la norma 

en mención lo siguiente: “Artículo 15- Creación del Fondo Nacional para el Desarrollo / Se crea 

el Fondo Nacional para el Desarrollo (Fonade), con el propósito de cumplir con los objetivos de 

esta ley. Los recursos del Fonade se distribuirán bajo los lineamientos y las directrices que emite 

el Consejo Rector para los beneficiarios de esta ley. / El Fonade será un patrimonio autónomo, 

administrado por la Secretaría Técnica del Consejo Rector del Sistema de Banca para el 

Desarrollo....”. De acuerdo con ello, estima este órgano contralor que en razón de que los 

recursos del FONADE se distribuyen bajo los lineamientos y las directrices del Consejo, y a 

efectos de establecer si la contratación resulta equivalente a una licitación pública y se active la 

competencia de este órgano contralor, lo procedente es utilizar el estrato en el cual se encuentra 

ubicado el Consejo Rector.” Ahora bien, en la resolución R-DC-11-2020 del 14 de febrero del 

2020 se establece que el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo se ubica en el 

estrato E), de forma que la cuantía para realizar el procedimiento equivalente a la licitación pública 

en concursos que excluyen la obra pública debe ser igual a o más de ¢203.100.000 (doscientos 

tres millones cien mil colones exactos). En el caso bajo análisis se observa que la Administración 

estimó para este concurso un presupuesto de ¢1.687.354.160, lo cual se visualiza en el 

expediente en SICOP de la siguiente manera:  
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(ver punto 2. Información de Cartel, Número de procedimiento 2021PP-000004-0002000001 

[Versión Actual], página denominada “Detalles del concurso”, en el expediente del concurso en 

el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP). Además, la Administración 

indicó lo siguiente: “El contenido presupuestario de la contratación para ejecutar las labores 

correspondientes al año 2021 es de ₵890.387.000,00 y se encuentra autorizado por la Dirección 

Financiera mediante reserva FO 2021-113, la cual se adjunta. Esta contratación trasciende a los 

años 2022, 2023 y 2024.” (ver documento registrado con el número de ingreso 5674-2021 en el 

folio 26 del expediente de la objeción). Así las cosas, y tomando en consideración la cuantía 

estimada así como la modalidad de contratación, se tiene por acreditado que el monto del 

presupuesto estimado por el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo para este 

concurso es superior al límite mínimo contemplado en la resolución R-DC-11-2020 para la 

realización de procedimientos de licitación pública determinados para esa institución. Por lo tanto, 

se concluye que el concurso 2021PP-000004-0002000001 resulta equiparable a una licitación 

pública en razón del presupuesto total estimado, y por lo tanto este órgano contralor ostenta la 

competencia para conocer de los recursos de objeción interpuestos.------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA EMPRESA FROM THE SKY SOLUTIONS S.A: al 

contestar la audiencia especial, la Administración manifiesta que procedió a la revisión del 
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expediente CGR-ROC-2021001729, concretamente el recurso de objeción de la empresa From 

The Sky Solutions, y no logró determinar de qué manera se constituye en un potencial oferente. 

A lo largo del documento es imposible localizar aspectos básicos que acrediten a la empresa 

objetante como potencial oferente; no se logra identificar el producto que ofrece además no se 

aporta evidencia ni se logra determinar que la empresa desarrolle actividades comerciales o 

cuente experiencia relacionada con el objeto contractual. Adicionalmente, indica que en una 

revisión de la situación tributaria realizada el día 19/02/2021 en el sitio de acceso público 

https://www.hacienda.go.cr/ATV/frmConsultaSituTributaria.aspx que el Ministerio de Hacienda 

tiene habilitado para tales efectos, la empresa From The Sky Solutions no tiene registradas dentro 

de sus actividades económicas ninguna que lo identifique como capacitado para ofrecer lo 

solicitado por la institución. Otro aspecto que menciona es que en la revisión de morosidad 

patronal realizada el día 19/02/2021 en el sitio de acceso público 

https://www.ccss.sa.cr/morosidad que la Caja Costarricense de Seguro Social tiene habilitado 

para tales efectos, la empresa From The Sky Solutions no aparece inscrita lo que constituye un 

impedimento para ofrecer bienes y servicios al Estado. Por todo lo expuesto, considera que la 

empresa From The Sky Solutions carece de legitimación para presentar recurso de objeción al 

cartel. Criterio de la División: el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa regula la legitimación de quien interpone un recurso de objeción, y en este sentido 

dicha norma dispone lo siguiente: “Este recurso podrá ser interpuesto por cualquier potencial 

oferente, o su representante del bien, servicio u obra requerido. (…) En el escrito de objeción 

deberá argumentarse sobre la legitimación al menos sucintamente,….” .Ahora bien, en el caso 

bajo análisis se observa que recurso de la empresa From The Sky Solutions S.A., lo suscribe el 

señor Carlos Morales Pacheco en representación de la empresa, y en este sentido manifiesta lo 

siguiente: “El suscrito Carlos Morales Pacheco, mayor de edad, casado una vez, Magister, vecino 

de San José, portador de la cédula de identidad número uno once seis nueve cero nueve cero 

cuatro; actuando en mi condición de Apoderado Generalísimo sin límite suma, de la Empresa 

From the Sky Solutions, vigente e inscrita bajo la cédula de persona jurídica número tres-ciento 

uno-siete tres cero uno siete cuatro, personería vigente e inscrita que consta en el Registro 

Público Sección Personas bajo el Tomo dos mil dieciséis, Asiento ochocientos ocho mil 

setecientos cuarenta y cuatro; me apersono como oferente potencial en la contratación promovida 

por el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo, bajo el número de licitación 

2021PP-000004-0002000001, denominada ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN INFORMÁTICA 

DE CRÉDITOS DE BANCA PARA EL DESARROLLO,….” (ver documento registrado con el 
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número de ingreso 4881-2021 en el folio 1 expediente de la objeción). Como puede observarse, 

el señor Morales Pacheco indica que actúa en su condición de apoderado generalísimo de la 

empresa From The Sky Solutions y que se apersona como oferente potencial en la contratación 

promovida por el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo 2021PP-000004-

0002000001. Dicho oferente hace una manifestación expresa de que actúa como oferente 

potencial de este concurso, y para esta División dicha manifestación acredita su legitimación para 

accionar, ello en aplicación del principio pro accione. Además, se aclara que el hecho de que una 

persona física o jurídica no esté registrada en el  Ministerio de Hacienda en el ejercicio de una 

actividad comercial similar al objeto de la licitación no es motivo para determinar su legitimación 

o no para recurrir el cartel, ya que ese registro es para efectos tributarios y no para poder participar 

en los procedimientos de contratación con el Estado, además los potenciales oferentes bien 

puede utilizar las diferentes modalidades de participación que permite el Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa como es la participación en consorcio. También se aclara que el 

hecho de que una persona física o jurídica no esté inscrita en la Caja Costarricense de Seguro 

Social, no es motivo para determinar su legitimación o no para recurrir el cartel, ya que dicho 

requisito se debe acreditar al momento de ofertar, según la posición que ha sostenido en forma 

reiterada este órgano contralor. Por lo tanto, se declara sin lugar el argumento de la 

Administración en este aspecto.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA)se refiere al deber del recurrente de 

fundamentar debidamente el recurso de objeción, y en lo que interesa dicha norma dispone lo 

siguiente: “El recurso deberá presentarse con la prueba que estime conveniente y debidamente 

fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede 

satisfacer las necesidades de la Administración. Además deberá indicar las infracciones precisas 

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

contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de 

disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia”. En relación con dicho deber 

probatorio, en la resolución No. R-DCA-577-2008 de las once horas del veintinueve de octubre 

del dos mil ocho, esta División manifestó lo siguiente: “La Administración Licitante, se constituye 

en el ente que mejor conoce las necesidades que pretende satisfacer, por tanto es, la llamada a 

establecer los requerimientos cartelarios bajo su potestad discrecional y atendiendo al interés 

público. Como consecuencia de lo anterior, no resulta factible que este Despacho pueda imponer, 

sin justificación técnica y jurídica categórica, la adquisición de otro equipo diferente al que consta 
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en el pliego cartelario. (…) el objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su 

recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al 

menos los argumentos suficientes para acreditar que no existe justificación técnica, legal o 

financiera alguna por parte de la Administración para esa exigencia. Lo anterior, tomando en 

consideración que como resultado del fin público que en principio, persiguen los actos 

administrativos, estos se presumen dictados en apego al ordenamiento jurídico. Derivado de lo 

expuesto, cada pliego de condiciones se entiende circunscrito a los principios de contratación 

administrativa, y en general al ordenamiento jurídico. No obstante, el propio ordenamiento 

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

de los estudios de rigor, necesarios y suficientes para garantizar su apego íntegro a nuestro 

sistema de normas vigente, prevé la posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar dicha 

presunción. Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar 

que el acto recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa. En 

ese mismo sentido el mencionado artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), es sumamente claro al determinar 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.” 

Estas consideraciones servirán de fundamento en la presente resolución, cuando este órgano 

contralor determine que los argumentos expuestos por los objetantes carecen de 

fundamentación.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. SOBRE EL FONDO. A) RECURSO INTERPUESTO POR FROM THE SKY SOLUTIONS S.A. 

1) Estudio de mercado y cláusula 6.1.4 del cartel: la cláusula 6.1.4 del cartel dispone lo 

siguiente: “6.1.4. El oferente deberá aportar al menos dos (2) cartas de recomendación en la 

implementación de proyectos informáticos de Entidades Financieras en América Latina en la 

misma “nube” que está ofertando en este proceso y que a la fecha de apertura de las ofertas del 

presente cartel se encuentren en funcionamiento.” La objetante manifiesta que en el expediente 

del concurso no se encuentra acreditado el estudio de mercado que demuestre la existencia real 

de oferentes que cumplan con las condiciones del cartel y que permitan la concurrencia, en los 

términos de una licitación pública. Que mediante consulta efectuada a SICOP el 15 de febrero 

2021, se pudo constatar que no está disponible para consultas, el expediente con el estudio de 
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mercado para sustentar que exista más de un oferente que cumpla con el requisito de 

admisibilidad 6.1.4 del cartel que pide dos cartas de recomendación en la implementación de 

proyectos informáticos de la solución en la nube y en funcionamiento. Considera que ello implica 

la inexistencia de fundamentos que demuestren que no se está dirigiendo el concurso a favor de 

un determinado y único oferente, y que más bien se publicita mediante este procedimiento 

concursal aún y cuando, con dicho requisito se hubiera tenido que demostrar fehacientemente 

ante el órgano contralor la necesidad de un procedimiento excepcionado con un oferente único. 

Menciona que la libre participación es un principio fundamental en esta materia donde se manejan 

fondos públicos, ya que tiene como finalidad, garantizar la posibilidad a todos los potenciales 

oferentes de participar en el concurso, sin que se puedan incluir en el concurso limitaciones que 

no tengan una base técnica, legal o económica, debidamente justificada. Indica que el requisito 

de dos implementaciones de la solución en la nube y en funcionamiento, se torna una barrera a 

la libre participación, dado que este tipo de tecnologías a nivel financiero tiene reciente arraigo 

en el país, como se puede corroborar en el acuerdo SUGEF 14-17, en su numeral 19, donde 

habilitó a los entes supervisados al uso de soluciones tecnológicas en la nube, por lo que esta 

realidad nacional pone en desventaja a empresas que están precisamente en procesos de 

implementación. Solicita que se incluya en el expediente de SICOP los estudios de mercado que 

amparan el concurso y que demuestren la existencia real de oferentes en el mercado. También 

solicita que se elimine lo relativo a las dos cartas de recomendación de proyectos informáticos de 

Entidades Financieras en América Latina en la misma “nube” que está ofertando en este proceso, 

o que permita que la nube esté funcionando en ambientes en proyectos en desarrollo. La 

Administración manifiesta lo siguiente: a) con respecto al estudio de mercado, indica que en la 

sección 8 del expediente electrónico se encuentra el documento denominado “Estudio 

Referencial de Precios”, que es el documento utilizado para determinar el monto de la estimación 

contractual. b) con respecto al punto 6.1.4. indica que una solución PaaS. El PaaS (Plattaform as 

a Service) o Plataforma como servicio, es un concepto que describe una plataforma informática 

que se alquila o se entrega como una solución integrada, pila de soluciones o servicio a través 

de una conexión a Internet, es decir un proveedor de nube le brinda la plataforma completa para 

usar. Cuando se menciona “la plataforma” completa para usar, significa que el proveedor se 

encarga de todas las partes subyacentes de la infraestructura. Uno de los principales beneficios 

de PaaS es la reducción de costos, que en gran parte se deriva de la estandarización y 

consolidación de recursos y la eliminación del trabajo redundante. PaaS también puede reducir 

significativamente la cantidad de tiempo y esfuerzo dedicado al desarrollo, implementación y 
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actualizaciones. En el apartado 2.3. y en el Anexo 2 del documento anexo al cartel denominado 

“Especificaciones Core Credito.pdf” se desarrolla ampliamente el requerimiento institucional 

necesario para el funcionamiento de la solución. Dado lo anterior, es evidente la importancia de 

la nube que alojara la plataforma que es el “corazón” de la solución, pues en ella se encuentra el 

software para la gestión de crédito del FONADE, la infraestructura y la seguridad necesaria como 

servidores, firewall, antivirus, etc. La Administración consciente de que la nube es un factor crítico 

para el éxito del proyecto establece para este punto requisitos de admisibilidad, que permitan 

mitigar los riesgos inherentes a la selección del contratista, de manera tal que los oferentes 

cuenten con un conocimiento mínimo que asegure que puedan cumplir con lo solicitado. El 

requisito establecido es aportar al menos dos (2) cartas de recomendación en la implementación 

de proyectos informáticos de Entidades Financieras en América Latina, en la misma “nube” que 

está ofertando en este proceso y que a la fecha de apertura de las ofertas del presente cartel se 

encuentren en funcionamiento, lo cual permitiría acreditar la experiencia tanto en la 

implementación como en temas de seguridad informática relacionado con entidades financieras, 

aspecto que resulta completamente pertinente para el cumplimiento del objeto contractual. 

Menciona que el requisito es amplio ya que no se limita el tipo de nube, solo a que la experiencia 

se tenga en la nube que se oferte, adicionalmente, la experiencia solicitada es en proyectos 

informáticos, no es exclusivo para la solución de gestión de crédito, ya que las instituciones 

financieras cuentan con gran variedad de tipos de software como CRM o ERP; sin embargo, si 

se limita a instituciones financieras ya que es bien conocido que los estándares de funcionamiento 

y seguridad son exigentes para evitar fraudes o robos de información y que adicionalmente deben 

cumplir con lo solicitado por las entidades u órganos de supervisión financiera de los diferentes 

países. Por lo mencionado anteriormente, la Administración no considera que esta cláusula este 

violentando alguno de los principios que rige la contratación administrativa. Criterio de la 

División: a) con respecto al estudio de mercado: tal y como se indicó al inicio de la resolución, el 

recurrente tiene el deber de fundamentar debidamente su recurso, lo cual implica que debe 

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

principios rectores de la contratación administrativa. En el caso bajo análisis, la objetante 

cuestiona el hecho de que en el expediente administrativo no hay un estudio de mercado que 

acredite que existen varios potenciales oferentes, y por lo tanto considera que  el concurso se 

está dirigiendo a un determinado y único oferente, sin embargo no aportó ningún elemento 

probatorio que demuestre su dicho, sea que efectivamente en el mercado existe un único oferente 

con la posibilidad de cumplir con los requisitos del cartel, careciendo así su recurso de la debida 
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fundamentación que exige el artículo 178 del RLCA.  Siendo que la carga de la prueba recae 

sobre el recurrente, es él quien debe demostrar su argumento, sea que en el mercado no existen 

oferentes.  Así las cosas, se declara sin lugar por falta de fundamentación el recurso en este 

aspecto. b) con respecto a la solicitud de que se elimine el requisito de la cláusula 6.1.4 del cartel, 

o que se permita que la nube esté funcionando en ambientes en proyectos en desarrollo, la 

recurrente tampoco explicó ni acreditó debidamente por qué dicho requisito violenta los principios 

de la contratación administrativa o violenta las normas que rige la materia. Por lo tanto, se declara 

sin lugar por falta de fundamentación el recurso en este aspecto. Ahora bien, corre bajo la 

responsabilidad de la Administración la valoración que efectuó sobre el requisito, de manera que 

se entiende que valoró que este no represente un impedimento para llevar a buen término el 

concurso. 2) Sistema de evaluación. Certificación ISO 9001:2005 o similar: en la cláusula 12.5 

del cartel se establece lo siguiente: “12.5. Certificación de Calidad ISO9001:2005 o Similar para 

el Proceso de Gestión de Casos y Servicio al Cliente: El oferente que acredite la certificación de 

calidad ISO 9001:2015 o similar vigente para su proceso de gestión de casos y servicio al cliente 

obtiene la totalidad de la puntuación caso contrario no se otorgan puntos.” La objetante manifiesta 

que el cartel otorga un puntaje de 10% al oferente que cuente con una certificación de Calidad 

ISO 9001:2005 o similar, en el proceso de gestión de casos y servicio al cliente. Menciona que 

no se dispone de un estudio de mercado con la cantidad de oferentes que cumplen con esa 

condición (certificación ISO 9001:2005), pero hay una empresa (BD Consultores) que ya participó 

en la licitación 2019LN-000001-0002000001 promovida en el año 2019 y que sí cuenta con ella, 

con lo cual en apariencia, de volver a participar sería la única que cumpliría con esta puntuación. 

En el mismo cuadro de evaluación del cartel, se da más puntaje a las empresas que acrediten 

tener dos referencias en Costa Rica, siendo la única que cumple esa condición la empresa SAP 

y BD Consultores. Solicita que se elimine el factor de evaluación del 10% relativo a la certificación 

ISO 9001:2005, de manera tal que no se esté orientando el cartel de manera expresa a algún 

oferente determinado y con ello lesionar el principio de libre concurrencia e igualdad de trato. 

También solicita que se cambie la puntuación de los dos clientes en Costa Rica por uno, que si 

lo tienen otras empresas. La Administración manifiesta que la certificación solicitada es un 

elemento de la evaluación que no impide a las empresas presentar sus ofertas; es decir, en caso 

de que no cuenten con esta certificación el resultado es que no se obtienen los puntos asignados 

a este rubro, por el contrario, se considera una ventaja comparativa para los potenciales oferentes 

por lo que se procede a aclarar este aspecto. La certificación ISO 9001:2005 es una norma 

internacional de calidad que se basa en los principios de la gestión de la calidad descritos en la 
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Norma ISO 9000; implica que las organizaciones certificadas han adoptado un sistema de gestión 

de la calidad para sus procesos. La adopción de un sistema de gestión de la calidad es claramente 

un valor agregado que puede tener una organización ya que incorpora procesos y procedimientos 

que ayudan a mejorar su desempeño global. Los beneficios de una organización basados en esta 

Norma Internacional son entre otros: a) la capacidad para proporcionar regularmente productos 

y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables; b) 

facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente, c) abordar los riesgos y 

oportunidades asociadas con su contexto y objetivos. Menciona que los requisitos del sistema de 

gestión de la calidad, especificados en esta la norma ISO 9001:2005, son complementarios a los 

requisitos para los productos y servicios solicitados por la Administración de acuerdo con sus 

necesidades y que se encuentran plasmados en el cartel del procedimiento de contratación. 

Explica que en este caso, mediante la incorporación de este rubro en la calificación se pretende 

dar valor a las empresas que garanticen un óptimo nivel de servicio, soporte y calidad mediante 

la acreditación de una norma de calidad mundialmente aceptada. Al igual que el punto anterior, 

esta cláusula por sí misma no genera una imposibilidad para participar en el concurso, toda vez 

que no corresponde a una cláusula de admisibilidad sino de evaluación. Adicionalmente destaca 

que en una rápida revisión de las páginas web de otros posibles oferentes que también presentan 

recurso de objeción como Servicios Computacionales Novacomp S.A. (crnova.com) y Productive 

Business Solutions S.A. (grouppbs.com), se logra determinar que cuentan con la certificación ISO 

requerida para otorgar puntos adicionales de acuerdo con el sistema de evaluación establecido, 

aunque en la información publicada no se puede determinar si la certificación de calidad de dicha 

empresa es en el proceso de gestión de casos y servicio al cliente, o en alguna otra especialidad. 

En cuanto a la solicitud relacionada con la evaluación de las implementaciones realizadas en 

Costa Rica, y la solicitud de la empresa de que se cambie la puntuación de manera tal que con 

solo presentar una única implementación se asigne la totalidad de la puntuación, la 

Administración manifiesta que esta solicitud carece de fundamento ya que pretende una 

modificación cartelaria en beneficio propio, de manera que logre conseguir la totalidad de los 

puntos asignados, obviando la ventaja comparativa que representa la mayor trayectoria en 

implementaciones de sistemas de gestión de crédito con respecto a empresas que tienen menor 

recorrido en el mercado, en un claro intento por sustituir la voluntad administrativa. Criterio de la 

División: como punto de partida, debe tenerse presente que el recurso de objeción al cartel ha 

sido establecido en nuestro ordenamiento jurídico como un mecanismo para remover obstáculos 

en el cartel que riñan con la normas o principios de contratación administrativa, o cuando haya 
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cláusulas cartelarias que resulten improcedentes de conformidad con la materia que se trate. Por 

ello, resulta de suma importancia la argumentación y las pruebas que en cada caso ofrezca el 

recurrente a fin de fundamentar debidamente la objeción a la cláusula del cartel que se cuestiona. 

Ahora bien, este órgano contralor ha aceptado que por la vía del recurso de objeción al cartel se 

cuestionen los factores de evaluación cuando se considera que éstos son desproporcionados, 

intrascendentes o inaplicables. En este sentido se ha indicado lo siguiente: “(…) Sobre este 

aspecto deben considerar los objetantes como primer orden, que la Administración goza de una 

total discrecionalidad para definir los factores de ponderación dentro un sistema de evaluación, 

debiendo observarse únicamente que los factores incorporados en el mecanismo resultante 

cumplan con cuatro reglas esenciales: proporcionados, pertinentes, trascendentes y que el 

sistema como tal resulte aplicable. El primero de ellos refiere al equilibrio o proporcionalidad que 

debe existir entre cada uno de los factores a evaluar, de manera que cada uno tenga su justo 

peso dentro del sistema de evaluación. El segundo y tercero corresponden respectivamente, a 

que los factores a evaluar deben ser pertinentes, es decir, que guarden relación con el objeto 

contractual y trascendentes o sea, que estos factores representen elementos que ofrezcan un 

valor agregado a la calificación. Finalmente, tenemos la aplicabiblidad, que consiste en que este 

sistema de evaluación debe resultar aplicable por igual a las ofertas, pues puede ser que 

cumpliendo con los tres puntos anteriores, el sistema al momento de desarrollarlo o “correrlo” 

resulte de imposible aplicación. La anterior referencia es importante, por cuanto para tener por 

cuestionado algunos o todos los elementos del sistema de evaluación de un concurso, el 

objetante debe demostrar con claridad que ellos resultan contrarios a alguno de los cuatro puntos 

brevemente referenciados (…)” (ver resolución R-DCA-210-2013 del 22 de abril del 2013). Ahora 

bien, en el caso bajo análisis la recurrente cuestiona un aspecto de evaluación, concretamente el 

certificado de calidad ISO 9001:2005 con el argumento de que en el expediente no se dispone 

de un estudio de mercado que acredite la cantidad de oferentes que cumplen con ese certificado, 

y que solamente hay una empresa que sí cuenta con ella y por lo tanto sería la única que cumpliría 

con esta puntuación, sin embargo no aportó ningún respaldo probatorio que acredite su dicho; 

tampoco acreditó que dicho aspecto de evaluación resulta desproporcionado, impertinente, 

intrascendente o inaplicable al concurso, careciendo así su recurso de la debida fundamentación 

que exige el artículo 178 del RLCA. La recurrente también alega que dicho requisito lesiona el 

principio de libre concurrencia e igualdad de trato, sin embargo dicho argumento no es de recibo 

ya que el certificado ISO9001:2005 o similar es un requisito de evaluación y no de admisibilidad, 

de forma tal que dicho requisito no limita la posibilidad de participar, sino que la consecuencia 
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para aquellos oferentes que no cumplan con dicho requisito es que no se le acreditan los puntos 

respectivos en el sistema de evaluación. Por otra parte, se observa que la recurrente también 

solicita que se cambie la puntuación de los dos clientes en Costa Rica por uno, que si lo tienen 

otras empresas, sin embargo en este aspecto su recurso también carece de la debida 

fundamentación ya que no explicó ni acreditó las razones por las cuales dicho aspecto de 

evaluación resulta desproporcionado, impertinente, intrascendente o inaplicable al concurso, 

careciendo así su recurso de la debida fundamentación que exige el artículo 178 del RLCA. Por 

lo tanto, se declara sin lugar por falta de fundamentación el recurso en este aspecto. 

Observación de oficio: se observa que la cláusula cuestionada establece que otorga puntos al 

oferente que acredite la certificación de calidad ISO 9001:2015 o similar vigente para su proceso 

de gestión de casos y servicio al cliente, pero sin definir qué debe entenderse por “similar”, lo cual 

puede generar problemas en la etapa de evaluación de ofertas. Por lo tanto, de oficio se previene 

a la Administración para que defina en el cartel qué deberá entenderse por “similar” para efectos 

de otorgar la calificación en este aspecto, y así evitar problemas en la etapa de estudio y 

evaluación de ofertas. 3) Sobre Karla Palacios Montero: la objetante manifiesta que en un perfil 

en la red Linkedin, atribuido en principio a la arquitecta de Estrategia Digital del Sistema de Banca 

para el Desarrollo Karla Palacios, dicha persona recomendó a BD consultores y SAP, quienes a 

su vez son posibles interesados de la Licitación Pública 2021PP-000004-0002000001. También 

menciona que se puede ubicar en su experiencia profesional que la relación laboral con BD 

consultores y SAP la precede desde el año 2012, cuando con la Fundación Costa Rica – Canadá 

fungió como Jefe del Dpto. de TI en la implementación de SAP. Que en el departamento de 

innovación de SBD solo cuenta con dos funcionarios siendo clave la participación de la Sra. 

Palacios. También menciona que en la página 26 del cartel se involucra directamente la 

participación de esta persona en la atención de consultas y aclaraciones del cartel. La 

Administración no se refirió a este aspecto. Criterio de la División: el recurso de objeción ha 

sido establecido en nuestro ordenamiento jurídico como un mecanismo para que los potenciales 

oferentes puedan cuestionar aquellas cláusulas que violentan los principios de contratación 

administrativa, las reglas de procedimiento o disposiciones del ordenamiento jurídico que regula 

la materia, por ello el artículo 178 del RLCA establece que el recurso “...deberá indicar las 

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

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

quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia.” En el caso bajo 

análisis, se observa que la recurrente expone argumentos en contra de una funcionaria de la 

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


15 

 

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 
 

 

Administración licitante, lo cual no es procedente de conocer ni resolver por la vía del recurso de 

objeción. Por lo tanto, se declara sin lugar el recurso en este aspecto. Si es de su interés, los 

cuestionamientos que tenga la empresa recurrente sobre dicha funcionaria, puede canalizarlos 

por las vías legales correspondientes. 4) Cuadrante de Gartner Group: en la cláusula 6.2.1 del 

cartel se establece lo siguiente: “6.2.1. El oferente debe aportar documentación del analista en 

tecnologías de información “Gartner Group” en su cuadrante “Global Retail Core Banking” donde 

se haya catalogado la solución de “Core Bancario” ofertada en alguno de sus cuadrantes del año 

2016 o posterior para garantizar su vigencia y clasificación (en cualquiera de estos años).” La 

objetante manifiesta que a principios del año 2019, cuando se gestó la Licitación Pública 2019LN-

000001-0002000001, el Sistema Banca para el Desarrollo requirió una solución líder en el 

cuadrante mágico de Gartner. Que este requisito fue ampliamente defendido por la 

Administración durante el recurso de objeción interpuesto ante la Contraloría General de la 

República en febrero 2019, por las empresas Optec Sistemas S.A., y Radiográfica Costarricense 

S.A., sin embargo, la solución SAP dejó de figurar en el cuadrante Gartner a partir de julio 2019. 

Que la redacción de esta cláusula que era tan relevante para el SBD en la licitación pública 

2019LN-000001-0002000001 cambió en el cartel actual, abriendo la posibilidad del oferente de 

posicionarse en el cuadrante mágico a partir del año 2016 y en cualquiera de sus años 

posteriores, lo cual es contrario a la lógica en el uso del reporte anual, y que no deja de generar 

suspicacias si indirectamente están o no favoreciendo a un oferente que, de utilizarse referencias 

de Gartner de los años 2019 ó 2020, quedaría automáticamente descartado, por incumplir 

requisitos mínimos de la solución. Considera que son varios los elementos que inducen a pensar 

que la licitación está encausada a la solución SAP y a BD Consultores. Entonces considera que 

si la intención de SBD es contratar a SAP debería hacerlo por los caminos que la misma Ley de 

Contratación Administrativa prevé, sea oferente único y no publicando una licitación. La 

Administración manifiesta lo siguiente: que el cuadrante de Gartner es un listado que año tras 

año, compila las empresas que destacan por haber cumplido con los más altos estándares de 

calidad en materia tecnológica, es la culminación de la investigación en un mercado específico, 

que brinda una visión posiciones relativas de los competidores del mercado ayudando a 

determinar rápidamente qué tan bien los proveedores de tecnología están ejecutando sus 

visiones declaradas y qué tan bien se están desempeñando en contra de la visión de mercado. 

En la respuesta al alegato presentado por Atesa Software se realiza un análisis a profundidad del 

Cuadrante de Gartner. Es así como la Administración, en aras de obtener la mayor cantidad de 

oferentes posibles y que por ende, se beneficie el interés público al permitir la mayor cantidad de 
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participantes sin establecer restricciones infundadas de ninguna clase en atención al principio de 

libre concurrencia y realizado un análisis de situación del cuadrante de Gartner “Global Retail 

Core Banking” decide establecer un rango para este cuadrante entre los años 2016 y 2020, y en 

el Anexo 1 se pueden observar los cuadrantes para el periodo mencionado. Criterio de la 

División: tal y como se indicó anteriormente, el artículo 178 del RLCA impone al recurrente el 

deber de fundamentar debidamente su recurso, lo cual implica que debe realizar un ejercicio 

tendiente a evidenciar que el acto recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación 

administrativa o violenta las normas que rigen la materia, y además aportar los elementos 

probatorios que respalden su argumento. La carga de la prueba implica que el objetante que 

pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando 

requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para 

acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la 

Administración para esa exigencia. En el caso bajo análisis, la objetante cuestiona el requisito 

establecido en el punto 6.2.1 del cartel por considerar que al permitir que el oferente debe 

posicionarse en el cuadrante mágico a partir del año 2016 y en cualquiera de sus años 

posteriores, se está favoreciendo a un oferente que de utilizarse referencias de Gartner de los 

años 2019 o 2020, quedaría automáticamente descartado, por incumplir requisitos mínimos de la 

solución. Como puede observarse, el recurrente no ha acreditado que la cláusula 6.2.1 violenta 

de alguna forma los principios de contratación administrativa, principalmente la libre participación 

o la igualdad de trato, ni las normas que rigen la materia, careciendo así su recurso de la debida 

fundamentación que exige el artículo 178 del RLCA. El argumento de la empresa recurrente se 

centra en manifestar que al permitir que la solución ofertada se ubique en alguno de los 

cuadrantes del año 2016 o posterior se puede favorecer a algunos oferentes, sin embargo, ello 

más bien permite una mayor participación de oferentes que si se solicitara únicamente de los 

años 2019 ó 2020. También menciona la recurrente que son varios los elementos que inducen a 

pensar que la licitación está encausada a la solución SAP y a BD Consultores, sin embargo no 

realizó ningún análisis ni aportó ningún elemento probatorio que respalde su dicho, careciendo 

también dicho argumento de la debida fundamentación que exige el artículo 178 del RLCA. Por 

lo tanto, se declara sin lugar por falta de fundamentación el recurso en este aspecto. B) 

RECURSO INTERPUESTO POR ATESA SOFTWARE DE COSTA RICA S.A. 1) Cuadrante de 

Gartner Group: en la cláusula 6.2.1 del cartel se establece lo siguiente: “6.2.1. El oferente debe 

aportar documentación del analista en tecnologías de información “Gartner Group” en su 

cuadrante “Global Retail Core Banking” donde se haya catalogado la solución de “Core Bancario” 
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ofertada en alguno de sus cuadrantes del año 2016 o posterior para garantizar su vigencia y 

clasificación (en cualquiera de estos años).” La objetante manifiesta que en la cláusula 6.2.1 del 

cartel se solicita que la solución ofertada haya sido catalogada en los cuadrantes de Gartner 

Group en el Global Retail Core Banking del año 2016.  Sin embargo, Gartner Group, como lo 

denomina el cartel, a partir de 2001 dejó de llamarse de esa forma y hoy se denomina únicamente 

como Gartner, sea lo que pide el cartel no existe. Considera que dicho requisito es 

desproporcionado porque Gartner es una empresa privada que se dedica a la investigación y 

asesoría entre otros campos, el de las tecnologías de la información, en el siguiente link y como 

anexo a este documento, presentamos una descripción de las actividades que desarrolla esa 

empresa. Como puede verse, Gartner es una empresa privada, que vende servicios, que asesora 

directamente empresas que necesitan y requieren sus productos, y como uno de los elementos 

que conforman el paquete de sus actividades, es dar una mención a empresas desarrolladoras 

de tecnologías de la información, de que esos sistemas están acordes a los parámetros, de lo 

que Gartner considera que un programa informático debe contener para estar acorde a las 

necesidades del mercado. Sin embargo, como puede verse Gartner es una empresa privada que 

vende servicios, que desarrolla sistemas informáticos, que da menciones a empresas privadas, 

pero no es un organismo multilateral del cual se pueda decir que no responde a intereses 

particulares empresariales, como empresa en el mercado de los servicios, no puede el Consejo 

licitante establecer de una manera objetiva que ese requerimiento cartelario da certeza al cien 

por ciento de que quién lo presente está plenamente capacitado para brindar los servicios 

requeridos, o lo que es lo mismo, no puede el Consejo licitante, asegurar que quienes no estén 

adscritos a Gartner y no paguen su anualidad, por la mención de estar avalado por Gartner, no 

tengan una solución acorde con las necesidades planteadas y a desarrollar según el pliego 

cartelario, pedir que Gartner certifique que los programas desarrollados por sus competidores 

están acordes con las necesidades del mercado, es como pedirle a Microsoft que certifique que 

los desarrolladores del sistema operativo Lynux, cumplen con todos los requisitos del mercado 

de los sistemas operativos de las computadores portátiles y de escritorio. La mención de que se 

encuentra en Gartner, no aporta mayor valor agregado a los productos que se puedan ofrecer, 

porque no está demostrado de una manera clara, contundente pero sobre todo científica, que los 

productos que no se encuentran bajo la mención de Gartner, no cumplan con los requisitos 

establecidos en el pliego cartelario, o lo que es lo mismo, no hay un valor agregado de Gartner 

para con las soluciones que ellos mencionen, no está demostrado ni acreditado, no existe una 

ventaja para el cumplimiento del fin público, el tener la mención de Gartner, por lo tanto no debería 
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ser un requisito de admisibilidad para los oferentes, restringe y anula la participación de mi 

representada, sin demostrar valor técnico científico alguno. El requisito es inaplicable e 

intrascendente, porque no existe en el expediente de esta licitación, ni en SICOP, acerca de la 

conveniencia, necesidad, o justificación técnica de parte de los expertos técnicos del Consejo, 

para razonar la necesidad de la pertenencia a Gartner Group. Al no existir esa justificación, y al 

estar dentro de los términos de requisitos de admisibilidad para los oferentes, limita de manera 

categórica la exigencia de pertenecer a Gartner Group, ya que ni su representada ni la empresa 

desarrollador del software a ofertar, están adscritas ni poseen la mención de Gartner, 

constituyéndose ese requisito como un impedimento total y absoluto para su participación en este 

proceso. Solicita que ese requisito sea eliminado, porque pertenecer a Gartner no garantiza en 

modo alguno que el software requerido por el Consejo se ajuste a los parámetros y variables 

calificados por Gartner, ni mucho menos demuestra que los otros oferentes no adscritos no vayan 

a satisfacer las necesidades públicas bajo los parámetros del pliego cartelario. La Administración 

manifiesta lo siguiente: que el Cuadrante Mágico de Gartner – o Cuadrante de Gartner- refleja los 

resultados de las investigaciones y análisis de la empresa conocida como Gartner Inc., que es 

una firma de investigación y consultoría de clase mundial, que se dedica, entre otros, a elaborar 

evaluaciones de productos en tecnología de información, independiente de los proveedores. Esta 

empresa se enfoca en los análisis aplicados a las nuevas tendencias del mercado tecnológico y 

tiene como objetivo ayudar a determinar qué tan bien los proveedores de tecnología ejecutan sus 

visiones establecidas; y qué tan bien se desempeñan frente a la visión del mercado de Gartner. 

En otras palabras, el Cuadrante de Gartner es un listado que año tras año, compila las empresas 

que destacan por haber cumplido con los más altos estándares de calidad en materia tecnológica. 

El Cuadrante de Gartner se presenta de forma gráfica en dos ejes que coinciden en un punto 

central. En primer lugar, el eje vertical representa el conocimiento del mercado, que deriva en 

beneficio para proveedores y clientes. Por otra parte, el eje horizontal refleja y mide la habilidad 

de ejecución de los proveedores con su visión de mercado. En estos ejes, se forman fragmentos 

que representan a las empresas según su tipo y productos ofrecidos. Para formar parte del 

Cuadrante Mágico de Gartner, las empresas tienen que pasar un proceso de selección muy 

riguroso, ya que estar incluido en el garantiza la alta calidad de los servicios ofrecidos en materia 

tecnológica y un amplio conocimiento de las necesidades reales del mercado. Considerando lo 

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

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

productos y/o servicios que cumplen con criterios internacionales de calidad y de continuidad en 
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el mercado. Esto ayuda a reducir riesgos de potenciales problemas que podrían implicar pérdidas 

o mayores costos, que generarían afectación al patrimonio institucional dada la magnitud del 

proyecto. La presencia de la solución en el cuadrante mágico de Gartner aporta en lo siguiente: 

a) que la solución sea abierta, contando con un ecosistema de “partners” con capacidad de 

implementación y dar soporte funcional a la herramienta. Lo que disminuye el riesgo operativo, 

b) que sea una plataforma conocida y abierta. Lo que asegura el acceso a múltiples oferentes a 

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

para el Desarrollo, c) que se evite la dependencia de una única empresa, que brinde servicios 

relacionados a la plataforma a contratar, d) el cuadrante mágico de Gartner evalúa a las empresas 

en cuanto a su capacidad de entrega de la solución y visión en el desarrollo futuro del producto. 

Es un deber de la Institución brindar la mejor solución posible al servicio de sus usuarios y 

beneficiarios por lo que la Administración se encuentra en obligación es garantizar la calidad de 

la solución comprada y la herramienta de Gartner garantiza ese criterio. La Administración ha 

incluido este requerimiento como un criterio acorde con el interés público, toda vez que como se 

ha indicado, garantiza seguridad en el producto/servicio a adquirir, evaluado por un tercero sin 

ningún vínculo con un productor en particular, y con reconocimiento general. Criterio de la 

División: tal y como se indicó anteriormente, el artículo 178 del RLCA impone al recurrente el 

deber de fundamentar debidamente su recurso, lo cual implica que debe realizar un ejercicio 

tendiente a evidenciar que el acto recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación 

administrativa o violenta las normas que rigen la materia, y además aportar los elementos 

probatorios que respalden su argumento. La carga de la prueba implica que el objetante que 

pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando 

requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para 

acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la 

Administración para esa exigencia. En el caso bajo análisis, la objetante cuestiona el requisito 

establecido en el punto 6.2.1 del cartel por considerar que le limita su participación en el concurso, 

ya que ni ella ni la empresa desarrolladora del software a ofertar están adscritas ni poseen la 

mención de Gartner, y solicita su eliminación, sin embargo, no explicó ni acreditó cómo el software 

por ella ofertado cumple con estándares de calidad en materia tecnológica similares a los que 

acreditan las empresas que se ubican en el cuadrante de Gartner, y que según lo manifestado 

por la Administración, ello es lo que se pretende verificar con dicho requisito. La objetante 

tampoco explicó ni acreditó por qué razón la herramienta de los cuadrantes de Gartner no resulta 

adecuada para lo requerido en el cartel. En este sentido, resulta aplicable lo indicado en la 
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resolución R-DCA-0218-2019 del 05 de marzo del 2019, en donde se cuestionó un requerimiento 

similar, y esta División indicó lo siguiente: “Así las cosas, tenemos que en el caso que nos ocupa, 

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

ofrecidos para el componente de ERP y para el componente de Core Bancario deban estar 

ubicados como líder en el cuadrante mágico de Gartner en su respectiva categoría limita la 

participación, por cuanto existen empresas costarricenses de desarrollo de software y que 

proveen soluciones de gran calidad, alcance y éxito a instituciones públicas de Costa Rica de 

igual o mayor magnitud, sin embargo ha sido omisa su fundamentación en acreditar de qué forma 

el uso de estos parámetros o metodología provoca un tratamiento desigual entre los potenciales 

oferentes, reduce el espectro de ampliación a solo unos pocos proveedores o bien, genera 

distorsión en punto al entendimiento en el alcance de los servicios de cada uno, en otras palabras, 

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

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

En razón de lo expuesto, se declara sin lugar por falta de fundamentación el recurso interpuesto. 

C) RECURSO INTERPUESTO POR SERVICIOS COMPUTACIONALES NOVACOMP S.A. 1) 

Sistema de evaluación. Experiencia en proyectos implementados en Costa Rica: en la 

cláusula 12.2 del cartel se establece lo siguiente: “12.2. Experiencia en Proyectos Implementados 

en Costa Rica: el oferente que acredite 3 o más proyectos en sistema de “Core Bancario” que 

abarque mínimo los módulos ofertados en entidades financieras reguladas en Costa Rica obtiene 

la totalidad de la puntuación, caso contrario se asignará de manera proporcional (calculado 

automáticamente por SICOP) de la siguiente manera: ...” La objetante manifiesta que este 

requerimiento no se ajusta a la realidad técnica del objeto contractual, y mucho menos a la 

realidad del mercado y de los eventuales oferentes, además de que el mercado globalizado se 

expandió hace varios años, y la experiencia a nivel internacional se ha robustecido en razón del 

amplio recorrido de las empresas que prestan estos servicios. Considera que si bien el Sistema 

de Banca para el Desarrollo es una entidad del sector financiero en Costa Rica, dista mucho de 

la labor que realiza un banco tradicional, por lo que no se puede extrapolar esta experiencia para 

intentar llevarla a un CORE para una entidad exclusivamente de colocación de segundo piso y 

con un modelo de negocio distinto. Esta condición, además de limitante per se por no permitir 

participación de opciones adicionales, es poco relevante desde el punto de vista de experiencia 

y no adiciona valor agregado de calidad, sino que resta. El cartel es muy claro, y en el punto 6.2.1 

se solicita que la solución sea de clase mundial, por lo que el mismo pliego entra en contradicción 

con las limitaciones de territorio costarricense de experiencia y trayectoria. Por ende, las 
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experiencias de SBD amplían a ofertar soluciones internacionales que pudieran no haber sido 

implementadas en Costa Rica, al indicar ellos que las experiencias válidas para optar al puntaje 

20% deben de ser solo de Costa Rica están restringiendo la participación de todas las empresas 

de clase mundial ya que no es lógico ingresar a participar. En razón de lo anterior, y con el 

propósito de abrir la concurrencia y admitir empresas con amplia trayectoria a nivel regional e 

internacional, solicita suprimir el requisito de experiencia de tres implementaciones en Costa Rica, 

y que únicamente se deje el requisito de estar en el cuadrante mágico y experiencia en 

implementaciones en Latinoamérica u otras latitudes. Esta iniciativa trae consigo la necesidad de 

poder reducir o eliminar el rubro de las experiencias en implementaciones en CR, el cual pesa un 

20% de la nota total. La Administración manifiesta lo siguiente: que las cláusulas cartelarias de 

evaluación por sí mismas no limitan la participación de ningún potencial oferente, en el sentido 

de que se trata de ponderar ventajas comparativas con el objetivo de seleccionar la oferta más 

conveniente para el interés público. Dentro de su capacidad de acción, la Administración goza de 

una total discrecionalidad para definir los factores de ponderación dentro del sistema de 

evaluación, siempre observando que los factores incorporados en el mecanismo resultante 

cumplan con proporcionalidad, pertinencia y trascendencia. El sistema propuesto evalúa factores 

de precio, experiencia, plazo de entrega y calidad de los servicios, otorgando el mayor peso 

porcentual al valor precio con un 40%, a la experiencia un 40%, que se divide 20% en la 

experiencia en implementaciones a nivel local y 20% experiencia del equipo de trabajo, 10% al 

plazo de entrega y 10% a una certificación en gestión de la calidad para el proceso de servicio al 

cliente. Este sistema de evaluación proporciona a la Administración un justo equilibrio entre la 

parte económica, la experiencia y otros factores importantes para la ejecución del proyecto de 

manera que entre los posibles participantes se logre elegir la oferta más conveniente para los 

intereses Institucionales de acuerdo con el principio de eficiencia y eficacia. Con respecto a la 

experiencia, en el sistema de evaluación se otorgan puntos adicionales a las empresas que 

cuentan con proyectos implementados en Costa Rica, ya que en términos de eficiencia y eficacia 

el conocimiento del mercado, de la legislación costarricense, regulación financiera y otras 

particularidades propias del país se consideran una ventaja comparativa y un valor agregado al 

servicio, debido a que estas empresas cuentan con una curva de aprendizaje, es decir, tienen “el 

camino avanzado” con respecto a empresas que pese a tener la capacidad técnica no cuentan 

con ese valor extra que otorga la experiencia y el conocimiento del mercado costarricense, lo cual 

es definitivamente pertinente y trascendente con el fin público que pretende la contratación. A 

criterio de esta Administración la cláusula es clara en la metodología a utilizar para acreditar la 
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puntuación sin dejar espacio a la interpretación por parte de los potenciales oferentes. Dado lo 

anterior no se considera adecuado eliminar este aspecto de la metodología de evaluación de cara 

a la elección de la mejor oferta. Criterio de la División: debe tenerse presente que el recurso de 

objeción al cartel ha sido establecido en nuestro ordenamiento jurídico como un mecanismo para 

remover obstáculos en el cartel que riñan con la normas o principios de contratación 

administrativa, o cuando haya cláusulas cartelarias que resulten improcedentes de conformidad 

con la materia que se trate. Por ello, resulta de suma importancia la argumentación y las pruebas 

que en cada caso ofrezca el recurrente a fin de fundamentar debidamente la objeción a la cláusula 

del cartel que se cuestiona. Ahora bien, este órgano contralor ha aceptado que por la vía del 

recurso de objeción al cartel se cuestionen los factores de evaluación cuando se considera que 

éstos son desproporcionados, intrascendentes o inaplicables. En este sentido se ha indicado lo 

siguiente:  “(…) Sobre este aspecto deben considerar los objetantes como primer orden, que la 

Administración goza de una total discrecionalidad para definir los factores de ponderación dentro 

un sistema de evaluación, debiendo observarse únicamente que los factores incorporados en el 

mecanismo resultante cumplan con cuatro reglas esenciales: proporcionados, pertinentes, 

trascendentes y que el sistema como tal resulte aplicable. El primero de ellos refiere al equilibrio 

o proporcionalidad que debe existir entre cada uno de los factores a evaluar, de manera que cada 

uno tenga su justo peso dentro del sistema de evaluación. El segundo y tercero corresponden 

respectivamente, a que los factores a evaluar deben ser pertinentes, es decir, que guarden 

relación con el objeto contractual y trascendentes o sea, que estos factores representen 

elementos que ofrezcan un valor agregado a la calificación. Finalmente, tenemos la 

aplicabiblidad, que consiste en que este sistema de evaluación debe resultar aplicable por igual 

a las ofertas, pues puede ser que cumpliendo con los tres puntos anteriores, el sistema al 

momento de desarrollarlo o “correrlo” resulte de imposible aplicación. La anterior referencia es 

importante, por cuanto para tener por cuestionado algunos o todos los elementos del sistema de 

evaluación de un concurso, el objetante debe demostrar con claridad que ellos resultan contrarios 

a alguno de los cuatro puntos brevemente referenciados (…)” (ver resolución R-DCA-210-2013 

del 22 de abril del 2013). Ahora bien, en el caso bajo análisis la recurrente cuestiona  un aspecto 

de evaluación, concretamente la experiencia de tres o más proyectos en sistema de Core 

Bancario implementados en Costa Rica, con el argumento de que ello es una limitante porque no 

permite la participación de opciones adicionales, además es poco relevante desde el punto de 

vista de experiencia y no adiciona valor agregado de calidad, sin embargo ello por sí mismo no 

es un argumento que amerite la eliminación de la cláusula, ya que los factores de evaluación los 
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determina la Administración a su discreción, en el tanto impliquen una ventaja comparativa para 

la selección de la oferta más conveniente artículo 55 del RLCA, y en el caso bajo análisis la 

Administración ha brindado explicaciones por las cuales considera que la experiencia evaluada 

sí es relevante y sí genera un valor agregado, en este sentido la Administración manifestó lo 

siguiente: “Con respecto a la experiencia, se encuentra en el sistema de evaluación que se 

otorgan puntos adicionales a las empresas que cuentan con proyectos implementados en Costa 

Rica, ya que en términos de eficiencia y eficacia el conocimiento del mercado, de la legislación 

costarricense, regulación financiera y otras particularidades propias del país se consideran una 

ventaja comparativa y un valor agregado al servicio, debido a que estas empresas cuentan con 

una curva de aprendizaje, es decir, tienen “el camino avanzado” con respecto a empresas que 

pese a tener la capacidad técnica no cuentan con ese valor extra que otorga la experiencia y el 

conocimiento del mercado costarricense, lo cual es definitivamente pertinente y trascendente con 

el fin público que pretende la contratación.” (ver documento registrado con el número de ingreso 

5674-2021 en el expediente de la objeción). Por su parte, el recurrente no acreditó que dicho 

aspecto de evaluación resulta desproporcionado, impertinente, intrascendente o inaplicable al 

concurso, careciendo así su recurso de la debida fundamentación que exige el artículo 178 del 

RLCA. En consecuencia, se declara sin lugar el recurso en este aspecto. 2) Documentos del 

extranjero debidamente apostillados: en la cláusula 6.1.9 del cartel se establece lo siguiente: 

“6.1.9. Los documentos extranjeros que correspondan deberán estar debidamente apostillados 

para ser considerados válidos, en caso de que la oferta por algún motivo no cuente con un 

documento que cumpla con este requisito se otorga un plazo máximo de 15 días hábiles contados 

a partir del día siguiente de la apertura para subsanar esta situación sin que medie prevención 

por parte de la Administración, en caso de no cumplir la oferta será excluida.” La objetante 

manifiesta que el cartel solicita que los documentos extranjeros que correspondan deberán estar 

debidamente apostillados para ser considerados válidos, y en caso de que la oferta por algún 

motivo no cuente con un documento que cumpla con este requisito se otorga un plazo máximo 

de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la apertura. Sin embargo, considerando 

la complejidad en los trámites internacionales que ha traído consigo la pandemia de covid-19, 

solicita que se extienda el plazo de 15 días hábiles a 25 días hábiles. La Administración manifiesta 

que este requisito corresponde a la validez de los documentos públicos extranjeros en Costa 

Rica; que ella otorga un plazo de 15 días hábiles (alrededor de 22 días naturales) adicionales 

para el cumplimiento de este requisito que se presupone debe estar cumplido desde la 

presentación de la oferta, pero consciente de la situación actual otorga un plazo adicional siempre 
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actuando en favor de la preservación de la oferta. Considera que el plazo establecido es 

adecuado ya que los potenciales oferentes cuentan con todo el periodo de recepción de ofertas 

y el adicional, que en total suma más de 45 días hábiles. Criterio de la División: se observa que 

la recurrente cuestiona el plazo de 15 días hábiles establecido en el cartel para presentar los 

documentos extranjeros debidamente apostillados con el argumento de que dicho plazo es 

insuficiente, debido a la complejidad de dicho trámite, sin embargo no explicó ni aportó mayor 

análisis ni elemento probatorio mediante el cual llevara al convencimiento de que efectivamente 

dicho plazo resulta insuficiente para cumplir con el apostillado de los documentos, careciendo así 

su argumento de la debida fundamentación que exige el artículo 178 del RLCA.  Y es que el 

objetante no explicó de qué país vienen los documentos que tendría que aportar con su oferta, 

tampoco explicó cuánto tiempo tarda el trámite en el país de origen y cuánto tiempo tarda el 

trámite en Costa Rica, todo ello necesario a fin de respaldar su argumento. En consecuencia, se 

declara sin lugar el recurso en este aspecto. D) RECURSO INTERPUESTO PRODUCTIVE 

BUSINESS SOLUTIONS COSTA RICA S.A. 1) Cuadrante de Gartner Group en la cláusula 

6.2.1 del cartel se establece lo siguiente: “6.2.1. El oferente debe aportar documentación del 

analista en tecnologías de información “Gartner Group” en su cuadrante “Global Retail Core 

Banking” donde se haya catalogado la solución de “Core Bancario” ofertada en alguno de sus 

cuadrantes del año 2016 o posterior para garantizar su vigencia y clasificación (en cualquiera de 

estos años).” La objetante manifiesta que en la definición del objeto contracual se deja muy claro 

la línea de acción bajo la cual se quiere que los eventuales participantes provean una solución 

tecnológica basada en servicios en la nube de clase mundial. Con tal objeto contractual y tan 

clara definición de lo que debe incluir el precio de las ofertas, no entiende por qué en el punto 

6.2.1. del cartel se indica que el oferente debe aportar documentación del analista en tecnologías 

de información “Gartner Group” en su cuadrante “Global Retail Core Banking” donde se haya 

catalogado la solución de “Core Bancario” ofertada en alguno de sus cuadrantes del año 2016 o 

posterior para garantizar su vigencia y clasificación (en cualquiera de estos años). Considera que 

este punto abre la puerta justamente a lo que la Administración declaró como el motivo para la 

declaratoria de infructuoso el concurso anterior. No entiende por qué se vuelve a solicitar un 

informe del 2016 de “Gartner Group”, para acreditar una solución de clase mundial, cuando se 

pueden solicitar informes del último o los últimos dos años para no tener soluciones obsoletas. 

Solicita que se modifiquen las cláusulas 6.2.1 y 6.2.4 del cartel para que diga: “….ofertada en 

alguno de sus cuadrantes del año 2019 o posterior...” La Administración manifiesta que la 

empresa objetante no tiene claro objetivo por el cual se pide como requisito de admisibilidad la 
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pertenencia al cuadrante de Gartner, el cual es asegurar la calidad y respaldo de la solución dado 

el costo del proyecto, entonces conviene remitirse al punto 2.1.3. del documento 

“Especificaciones Core Credito.pdf” donde se establece como requisito un “End of Life” de la 

solución tecnológica ofertada no menor a 8 años. Al establecer esta condición la Administración 

evita el riesgo de obsolescencia mencionado por la apelante y que refiere a una contratación 

anterior realizada por la Institución en el año 2019. El recurso de objeción conforme las reglas 

establecidas en los artículos 82 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 de su Reglamento 

(RCA) se encuentra dispuesto para que los potenciales oferentes remuevan del respectivo pliego 

de condiciones, aquellas cláusulas que resulten lesivas a la participación o bien a otros principios 

de la contratación administrativa, así como cuando contenga disposiciones que atenten contra 

normas de procedimiento o el ordenamiento jurídico en general. Es así como los potenciales 

oferentes se constituyen como coadyuvantes de la Administración en la depuración de las reglas 

cartelarias, con la finalidad de lograr una mayor participación y publicidad en el proceso, a efecto 

que esta llegue a contar con mayores alternativas de selección, la cual obviamente se vería 

disminuida en caso de reducir el plazo establecido como parámetro para las soluciones dentro 

del cuadrante de Gartner. El cuadrante de Gartner fue ampliamente explicado en cuanto a sus 

ventajas al atender la objeción presentada por Atesa Software. Criterio de la División: tal y como 

se indicó anteriormente, el artículo 178 del RLCA impone al recurrente el deber de fundamentar 

debidamente su recurso, lo cual implica que debe realizar un ejercicio tendiente a evidenciar que 

el acto recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa o violenta 

las normas que rigen la materia, y además aportar los elementos probatorios que respalden su 

argumento. La carga de la prueba implica que el objetante que pretenda obtener un resultado 

favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, deberá 

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

técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para esa exigencia. En el caso 

bajo análisis, la objetante cuestiona el requisito establecido en el punto 6.2.1 del cartel por 

considerar que al permitir que el oferente debe posicionarse en el cuadrante mágico a partir del 

año 2016 y en cualquiera de sus años posteriores es un rango muy amplio, y por lo tanto solicita 

que pidan informes del último o los últimos dos años para no tener soluciones obsoletas. Como 

puede observarse, el recurrente no ha acreditado que la cláusula 6.2.1 violenta de alguna forma 

los principios de contratación administrativa, principalmente la libre participación o la igualdad de 

trato, ni las normas que rigen la materia, careciendo así su recurso de la debida fundamentación 

que exige el artículo 178 del RLCA. El argumento de la empresa recurrente se centra en 
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manifestar que al permitir que la solución ofertada se ubique en alguno de los cuadrantes del año 

2016 o posterior la Administración podría tener soluciones obsoletas, sin mayor acreditación al 

respecto. Por lo tanto, se declara sin lugar por falta de fundamentación el recurso en este aspecto. 

2) Sistema de evaluación. Experiencia en proyectos implementados en Costa Rica: en la 

cláusula 12.2 del cartel se establece lo siguiente: “12.2. Experiencia en Proyectos Implementados 

en Costa Rica: el oferente que acredite 3 o más proyectos en sistema de “Core Bancario” que 

abarque mínimo los módulos ofertados en entidades financieras reguladas en Costa Rica obtiene 

la totalidad de la puntuación, caso contrario se asignará de manera proporcional (calculado 

automáticamente por SICOP) de la siguiente manera: ...” La objetante manifiesta que en el 

apartado del cartel denominado “12. EVALUACION DE LA OFERTA”, se incluye la Experiencia 

en Proyectos Implementados en Costa Rica, sin embargo, en los requisitos de admisibilidad 

contenidos en las cláusulas 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 y 6.1.5 se solicitan requisitos que trascienden 

a América Latina, o como bien lo señala el objeto contractual, de clase mundial. Explica que en 

ninguna parte de éstos requisitos de admisibilidad se consideró importante que el oferente tuviera 

implementaciones del “Core bancario” en Costa Rica, sin embargo a la hora de calificar parece 

que es un elemento de peso, discriminatorio por sí mismo y que no deja dudas de la intención de 

ir en contra de una oferta con mejor precio, de última tecnología, lo que pretende es favorecer 

aquellas ofertas que cumpliendo con los requisitos de admisibilidad, de una certificación obsoleta 

de “Gartner Group”, pero con referencias de implementaciones también obsoletas se vean 

favorecidas. Adicionalmente se solicita la experiencia en la implementación de proyectos 

informáticos de Entidades Financieras en América Latina en la misma “nube”, sin embargo, esto 

no es tomado en cuenta para la calificación de las ofertas, restando importancia a este punto, por 

lo que se debe considerar que ambas experiencias nacionales tengan la importancia requerida 

en la calificación de las ofertas. Solicita que se modifique la cláusula del cartel de la siguiente 

manera: “12.2. Experiencia en Proyectos Implementados en Costa Rica: el oferente que acredite 

3 o más proyectos en sistema de “Core Bancario” que abarque mínimo los módulos ofertados o 

en la implementación de proyectos informáticos de Entidades Financieras en la misma “nube” en 

entidades financieras reguladas en Costa Rica obtiene la totalidad de la puntuación, caso 

contrario se asignará de manera proporcional (calculado automáticamente por SICOP) de la 

siguiente manera: ...” La Administración manifiesta que el proyecto tiene dos partes centrales, el 

“Core Bancario” para la gestión de la cartera de crédito del FONADE, que corresponde a la 

compra del software propiamente dicho y la implementación de la plataforma PaaS, que es la 

nube, donde se alojarán tanto la infraestructura como el software. Estos dos aspectos se 
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encuentran claramente diferenciados y detallados a lo largo del cartel, tanto así que cada uno 

tiene sus propios requisitos de admisibilidad. Teniendo claro estos dos aspectos y como se 

desprende de los Anexos 1 y 2 del documento “Especificaciones Core Credito.pdf” la 

implementación del software para la gestión de la cartera de crédito enfrenta particularidades 

relacionadas con Costa Rica, como por ejemplo: conocimiento de la normativa costarricenses en 

aspectos regulatorios de la actividad financiera y comercial, interacción e intercambio de 

información con otras instituciones (como por ejemplo, SUGEF , Tribunal Supremo de Elecciones, 

etc.), riesgos y amenazas relacionados con aspectos culturales en los procesos de 

implementación, entre otros, donde la experiencia especifica sí genera un valor agregado para la 

fase de ejecución contractual, por lo que la Administración opta por otorgar puntos adicionales a 

esta condición. Aceptar incluir dentro de este rubro de la calificación “proyectos informáticos de 

Entidades Financieras en la misma nube” implica aceptar la experiencia de las empresas en 

implementaciones de proyectos que podrían no estar relacionados con el objeto contractual, ya 

que hay un sinfín de posibilidades de implementaciones que pueden incluir sistemas de consumo 

únicamente interno tipo ERP, CRM, aplicativos de colaboración, etc; lo cual desvirtúa el fin del 

sistema de calificación propuesto. Es por lo anterior, que la Administración separa la experiencia 

en la implementación de la plataforma PaaS de la experiencia de la implementación de la solución 

de gestión de crédito, ya que son cosas complementarias pero diferentes. Considera que la 

empresa Productive Business Solutions utiliza la vía recursiva para cuestionar la oportunidad y 

conveniencia de las decisiones que adopta la Administración en términos de economía y eficacia 

que ejerce dentro del ámbito de su competencia y con miras a la satisfacción de un interés público. 

Criterio de la División: el recurso de objeción al cartel ha sido establecido en nuestro 

ordenamiento jurídico como un mecanismo para remover obstáculos en el cartel que riñan con la 

normas o principios de contratación administrativa, o cuando haya cláusulas cartelarias que 

resulten improcedentes de conformidad con la materia que se trate. Por ello, resulta de suma 

importancia la argumentación y las pruebas que en cada caso ofrezca el recurrente a fin de 

fundamentar debidamente la objeción a la cláusula del cartel que se cuestiona. Ahora bien, este 

órgano contralor ha aceptado que por la vía del recurso de objeción al cartel se cuestionen los 

factores de evaluación cuando se considera que éstos son desproporcionados, intrascendentes 

o inaplicables. En este sentido se ha indicado lo siguiente: “(…) Sobre este aspecto deben 

considerar los objetantes como primer orden, que la Administración goza de una total 

discrecionalidad para definir los factores de ponderación dentro un sistema de evaluación, 

debiendo observarse únicamente que los factores incorporados en el mecanismo resultante 
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cumplan con cuatro reglas esenciales: proporcionados, pertinentes, trascendentes y que el 

sistema como tal resulte aplicable. El primero de ellos refiere al equilibrio o proporcionalidad que 

debe existir entre cada uno de los factores a evaluar, de manera que cada uno tenga su justo 

peso dentro del sistema de evaluación. El segundo y tercero corresponden respectivamente, a 

que los factores a evaluar deben ser pertinentes, es decir, que guarden relación con el objeto 

contractual y trascendentes o sea, que estos factores representen elementos que ofrezcan un 

valor agregado a la calificación. Finalmente, tenemos la aplicabiblidad, que consiste en que este 

sistema de evaluación debe resultar aplicable por igual a las ofertas, pues puede ser que 

cumpliendo con los tres puntos anteriores, el sistema al momento de desarrollarlo o “correrlo” 

resulte de imposible aplicación. La anterior referencia es importante, por cuanto para tener por 

cuestionado algunos o todos los elementos del sistema de evaluación de un concurso, el 

objetante debe demostrar con claridad que ellos resultan contrarios a alguno de los cuatro puntos 

brevemente referenciados (…)” (ver resolución R-DCA-210-2013 del 22 de abril del 2013). Ahora 

bien, en el caso bajo análisis la recurrente cuestiona  un aspecto de evaluación, concretamente 

la experiencia de tres o más proyectos en sistema de Core Bancario implementados en Costa 

Rica, con el argumento de que ello es discriminatorio por sí mismo y lo que pretende es favorecer 

a ofertas que tengan referencias de implementaciones obsoletas, sin embargo debe tener 

presente que los factores de evaluación los determina la Administración a su discreción, en el 

tanto impliquen una ventaja comparativa para la selección de la oferta más conveniente artículo 

55 del RLCA, y en el caso bajo análisis la Administración ha brindado explicaciones por las cuales 

considera que la experiencia evaluada sí es relevante y sí genera un valor agregado. Por su parte, 

el recurrente no acreditó que dicho aspecto de evaluación resulta desproporcionado, 

impertinente, intrascendente o inaplicable al concurso, careciendo así su recurso de la debida 

fundamentación que exige el artículo 178 del RLCA. En consecuencia, se declara sin lugar el 

recurso en este aspecto. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 

y 184 de la Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 178 

y 180 del Reglamento a dicha ley, SE RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR los recursos de 

objeción interpuestos por FROM THE SKY SOLUTIONS S.A., ATESA SOFTWARE DE COSTA 

RICA S.A., SERVICIOS COMPUTACIONALES NOVACOMP S.A.,  PRODUCTIVE BUSINESS 

SOLUTIONS COSTA RICA S.A., en contra del cartel del CONCURSO 2021PP-000004-

0002000001 promovido por el CONSEJO RECTOR DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL 
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DESARROLLO para la adquisición de una solución informática para la gestión de créditos de 

Banca para el Desarrollo. 2) Se da por agotada la vía administrativa.------------------------------------- 

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

 

 
 
 
 

Fernando Madrigal Morera 

Asistente Técnico 

Celina Mejía Chavarría 

Fiscalizadora 
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