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R-DCA-00657-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las catorce horas con nueve minutos del catorce de junio del dos mil veintiuno.------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por DATASYS GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA y  

GBM DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

2021LN-000002-0012300001 promovida por el TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES para 

la contratación de servicios de seguridad para la red de datos perimetral del TSE.-------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el dos de junio del dos mil veintiuno, las empresas Datasys Group Sociedad Anónima y 

GBM de Costa Rica Sociedad Anónima presentaron ante la Contraloría General de la República 

sus respectivos recursos de objeción en contra del cartel de la licitación pública 2021LN-000002-

0012300001 promovida por el Tribunal Supremo de Elecciones para la contratación de servicios 

de seguridad para la red de datos perimetral del TSE.--------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas del cuatro de junio 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 el oficio STSE-1258-2021 del nueve de junio 

del dos mil veintiuno, el cual está incorporado al expediente de la objeción.----------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. SOBRE EL FONDO. A) RECURSO INTERPUESTO POR DATASYS GROUP SOCIEDAD 

ANÓNIMA. 1) Certificaciones ISO, PCI-DSS, HIPAA, US SSAE16, OHSAS: en el apartado del 

cartel denominado “I. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD” se establece lo siguiente: “1- El servicio 

ofertado al TSE debe contar con las siguientes certificaciones (el oferente deberá de presentarlas 

en su oferta o bien aportar la documentación que permita su validación):/  ISO 27001:2013 

(Information Security Management Systems)/ ISO 27017:2015 (Information Security for Cloud 

Services)/ ISO 27018:2014 (Information Security Protection of Personally identifiable information 

(PII) in public clouds)/ ISO 27032:2012 (Security Techniques -- Guidelines for Cybersecurity)/ ISO 

28000:2007 (Specification for Security Management Systems for the Supply Chain)/  PCI-DSS 

v3.1 (Payment Card Industry Data Security Standard)/  HIPAA (Health Insurance Portability and 

Accountability Act)/ US SSAE16 SOC-1 Type II, SOC-2 Type II/  ISO 9001:2008 (Quality 
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Management System)/ ISO 14001:2004 (Environment Management System)/  ISO 50001:2011 

(Energy Management Systems)/ OHSAS 18001:2007 (Occupational Health & Safety.” La 

objetante manifiesta que las certificaciones requeridas como requisitos de admisibilidad son 

específicas del servicio de nube de Radware. Menciona que algunas de las certificaciones 

solicitadas, como PCI y HIPAA, no son aplicables a un servicio de mitigación DDoS, ya que el 

servicio de protección DDoS no busca modificar o alterar transacciones de tarjeta de crédito, o 

intercambio de récords médicos, sino su función es únicamente bloquear tráfico asociado a 

amenazas. Indica que el requerimiento cartelario es una copia idéntica del datasheet de un 

fabricante específico que se denomina (Radware), por lo que solo dicho fabricante podría cumplir. 

Considera que la licitación pública que pretende promover el Tribunal es una contratación directa 

solapada. También indica que es sabido que las certificaciones requeridas no pueden ser filtro 

de admisibilidad, sino como ponderación, y así ha sido establecido por las resoluciones reiteradas 

en el tiempo y emitidas por la Contraloría General de la República. Solicita que el requerimiento 

cartelario sea suprimido o ajustado a los términos de la resolución R-DCA-0641-2017. La 

Administración manifiesta lo siguiente: “Con la finalidad de no violentar algunos principios que 

permean la materia de contratación administrativa, como lo es el de libre concurrencia, el cual 

tiene como propósito favorecer y estimular el mercado productivo, con la participación del mayor 

número de oferentes, lo que le permite a la administración contratante contar con un amplio 

abanico de ofertas para seleccionar la más conveniente, y de acuerdo a lo estimado por la CGR 

en las resoluciones señaladas por el recurrente en su libelo, esta administración contratante 

comparte lo señalado por la contraparte técnica institucional en el sentido de que el requerimiento 

de admisibilidad (las certificaciones ISO, PCI y HIPAA) se conserve como parte del sistema de 

evaluación y no como elemento de admisibilidad. En tal virtud, la administración variará la 

metodología de evaluación para asignar los puntajes correspondientes a dichos aspectos.” 

Criterio de la División: este órgano contralor ha sostenido en forma reiterada que el 

cumplimiento de las normas ISO no puede establecerse como requisito de admisibilidad, sino que 

se puede incorporar al cartel pero como factor de evaluación, y en ese sentido se pueden 

consultar las resoluciones Nos. R-DCA-571-2013, R-DCA-285-2013, R-DCA-292-2016, R-DCA-

386-2016, R-DCA-0641-2017, R-DCA-0464-2019, entre otras. Particularmente, en la resolución 

R-DCA-0641-2017 se indicó sobre este tema lo siguiente: “En relación con el tema que se analiza, 

resulta oportuno señalar la posición asumida por este órgano contralor al respecto. Así, en la 

resolución No. RC-239-2001, de las quince  horas del diez de mayo de dos mil uno, se dijo: “De 

igual manera, ha sido el criterio de este Despacho, que en razón de que las normas de 
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aseguramiento de la calidad establecidas por la Organización Internacional para la Normalización 

ISO, es una acreditación a la que se someten las empresa de manera  voluntaria,  que de acuerdo 

con nuestro ordenamiento jurídico, no sería dable constituir su requerimiento como una condición 

de admisibilidad, como ha sido establecido en este cartel (véase en ese sentido la resolución 

RSL-418-98 de las quince horas con treinta minutos del veintitrés de noviembre de 1998). Lo 

procedente es que la Administración valore su eliminación o su conservación pero como un factor 

de calificación, siempre que además se de la opción de cumplir con la norma de aseguramiento 

de la calidad que estime pertinente…” Posteriormente, en la resolución No. R-DCA-285-2013 de 

las once horas del veinticuatro de mayo del dos mil trece, este Despacho indicó: “No obstante lo 

anterior, se indica al COSEVI, tener presente que con relación a las certificaciones ISO, este 

órgano contralor, de manera reiterada (entre otras las resoluciones No. RC-257-2001, RC-239-

2001) ha indicado que aquellas no pueden establecerse como requisito de admisibilidad como en 

el caso concreto, por lo que se puede valorar su incorporación pero como factor de evaluación. 

Conforme lo expuesto, se declara con lugar el recurso en este punto.” Y más recientemente, en 

la resolución No. R-DCA-292-2016 de las diez horas del siete de abril del dos mil dieciséis, se, 

expuso: “Ahora bien, en relación a la modificación propuesta, en la resolución No. R-DCA-571-

2013, de las diez horas del veintitrés de setiembre del dos mil trece, este Despacho indicó: “En 

relación con este punto este órgano contralor ha señalado: “No obstante lo anterior, se indica al 

COSEVI, tener presente que con relación a las certificaciones ISO, este órgano contralor, 

de manera reiterada (entre otras las resoluciones No. RC-257-2001, RC-239-2001) ha 

indicado que aquellas no pueden establecerse como requisito de admisibilidad como en 

el caso concreto, por lo que se puede valorar su incorporación pero como factor de evaluación. 

Conforme lo expuesto, se declara con lugar el recurso en este punto” (R-DCA-285-2013 del 24-

5-2013). Aunque en este caso no estamos en presencia de normas ISO resulta igualmente 

aplicable lo dicho para las ITIL, por lo que se declara con lugar este punto del recurso y la 

Administración podrá valorarlo como parte del sistema de evaluación, pero no requerirlo 

como elemento de admisibilidad” (destacado es propio). Así las cosas, considerando la 

posición asumida por esta Contraloría General, la cual queda patente en los precedentes 

expuestos a que se ha hecho referencia, se impone declarar parcialmente con lugar el recurso.” 

(el destacado es del original). Ahora bien, se observa que en el caso bajo análisis, el cartel solicita 

como requisito de admisibilidad la acreditación de varias certificaciones ISO así como otro tipo 

de certificaciones, ante lo cual la Administración indica que va a reformular el cartel para 

incorporar dichas certificaciones en el sistema de evaluación. En razón de lo expuesto, se declara 
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parcialmente con lugar el recurso en este aspecto. 2) Alertas en tiempo real: En el apartado 

denominado “IV DEL CONTRATISTA”, punto 5, del cartel, se establece lo siguiente: “5- El 

contratista pondrá a disposición del TSE una consola de administración donde pueda ser 

monitoreado el servicio. Esta consola debe soportar administración centralizada para toda la 

solución de DDoS. El Jefe de la Sección de Riesgos y Seguridad será la persona autorizada para 

la creación de accesos a esta consola de administración para los funcionarios del TSE que por 

sus competencias lo requieran.  Esta consola de administración debe permitir: (...)/ Alertas en 

tiempo real: Email / SMS / API / Consola de administración / Telefónico”. La objetante solicita 

modificar el punto de la siguiente manera: “Alertas en tiempo real: Email / API / Consola de 

administración./ El SOC debe realizar ya sea una llamada telefónica o envío de SMS en caso de 

estar bajo un incidente severidad media, alta o crítica que pueda afectar los servicios del TSE.” 

Menciona que las modificaciones citadas no pretenden sustituir la voluntad administrativa, y 

mucho menos implantar requerimientos antojadizos. Que su condición de oferentes idóneos y 

expertos le permite identificar los requerimientos, eficiencia y agilidad en la fase de admisibilidad 

para un proyecto como el que licita el Tribunal Supremo de Elecciones. La Administración 

manifiesta lo siguiente: “Siendo que la contraparte técnica institucional es la persona que posee 

conocimientos especiales, así como la experiencia y trayectoria institucionales que le permite 

emitir criterio respecto al cumplimiento de las especificaciones técnicas del objeto contractual que 

se pretende adquirir, ha admitido la modificación que plantea el recurrente, esta administración 

no tiene inconveniente en aceptar el argumento formulado sobre el particular, por lo que se 

dispondrá modificar el cartel en lo que corresponda.” Criterio de la División: se observa que la 

Administración acepta modificar el cartel en los términos solicitados por el recurrente. Así las 

cosas, y ante el allanamiento de la Administración, se declara con lugar el recurso en este 

aspecto. Se advierte que la modificación al requisito cartelario es de la absoluta y exclusiva 

responsabilidad de la Administración. B) RECURSO INTERPUESTO POR GBM DE COSTA 

RICA SOCIEDAD ANÓNIMA. 1) Rango líder de la solución ofertada: en el Anexo 1 del cartel 

se establece lo siguiente: “Punto 1. Detalle Especificación Técnica./ Bullet 2. La solución debe 

figurar en el rango líder del último IDC MarketScape Worldwide DdoS Prevention Solutions.” La 

objetante solicita que se permita la apertura a otros fabricantes que, en iguales condiciones en 

materia de producto y servicio solicitado, ofrecen soluciones a la altura del requerimiento. Indica 

que si bien es cierto el cuadrante de IDC MarketScape Worldwide DDoS Prevention Solutions es 

un parámetro de referencia, existen muchos aspectos relevantes para escoger una solución para 

la Detección de Ataques de Denegación de Servicios (DDoS), como por ejemplo el tiempo de 
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permanencia en el mercado de la solución, la precisión en la detección de los ataques, un nivel 

de desarrollo y protección constante en los diversos sistemas y puntos de acceso a internet, 

flexibilidad de implementación, correlación multivectorial e integrada, etc. Es por esto que solicita 

que se considere a todos los fabricantes que se encuentren dentro del cuadrante de IDC 

MarketScape Worldwide DDoS Prevention Solutions. De esta manera la institución podría contar 

con una oferta más amplia y no se estaría desestimando a varios fabricantes que sin duda 

cuentan con soluciones competitivas. La Administración manifiesta lo siguiente: “En materia de 

contratación administrativa los oferentes se encuentran en una sumisión relativa, pues si bien 

gozan de derechos y principios (libertad de comercio, libre concurrencia, etc), la administración 

es la titular del interés público. Existe una estructura lógica (el particular debe ajustarse a las 

necesidades de la administración y no a la inversa). En tal sentido, debe tomarse en cuenta que 

en esta materia no solo debe estar presente la protección a la libre concurrencia e igualdad de 

trato, sino también a la eficacia y la eficiencia, pues no se puede pretender solo alcanzar los 

primeros con sacrificio de los segundos. Recapitulando lo señalado por la contraparte técnica, la 

administración tiene la necesidad de obtener una solución que proteja los datos privados y 

sensibles que se le solicitan a los ciudadanos costarricenses para la confección de su cédula de 

identidad; información que también custodia para otros efectos administrativos y legales. Estos 

datos se refieren a la fotografía, la firma, las huellas dactilares, el número telefónico y la dirección 

del domicilio del solicitante. Esto en el caso específico de la comunicación de las redes de las 

oficinas centrales del TSE con sus 32 oficinas regionales. Adicionalmente se tiene la necesidad 

de proteger –de manera eficiente y eficaz y con los mayores estándares de seguridad– la 

información electoral altamente sensible que transita vía internet y que necesariamente debe ser 

protegida contra intervención, manipulación, alteración y destrucción por el riesgo que eso 

supone para el sistema democrático del país. Es por ello que para esta licitación la administración 

contratante requiere que la solución figure en el rango líder del último IDC MarketScape 

Worldwine DDoS Prevention Solutions, pues en ella se agrupan el 60% de las soluciones que 

tienen las mejores “capacidades y estrategias” que ya ha mencionado la contraparte técnica, para 

prevenir ataques de denegación de servicios distribuidos o ataques cibernéticos. En criterio de 

esta administración el requerimiento de que la solución se encuentre en un rango líder, el cual 

contiene mejores capacidades y estrategias como el que se pretende contratar, no se debería 

dejar de considerar porque el recurrente no lo proporciona. Aceptar tal planteamiento implicaría 

sobreponer los intereses del oferente a la satisfacción del servicio público, además de restringir 

a la administración la posibilidad de obtener las mejores soluciones técnicas ajustándose a los 
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intereses del oferente y no a sus necesidades. Es conveniente recalcar que el interés de esta 

administración en este particular, y en general, está orientado a procurar la selección de la mejor 

oferta que satisfaga el interés público. En virtud de lo anterior, esta administración comparte el 

criterio de la contraparte técnica en el sentido de no aceptar la modificación cartelaria propuesta 

por el recurrente por cuanto la necesidad de proteger la infraestructura tecnológica del Tribunal 

Supremo de Elecciones necesariamente debe llevarse a cabo a través de una solución que 

ofrezca las mejores capacidades y estrategias para hacerle frente a un ataque de denegación de 

servicios distribuido o ataque cibernético.” Criterio de la División: el artículo 178 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa 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”. Dicha norma 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 relación con dicho deber 

probatorio, este órgano contralor ha indicado 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 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 
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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.” ( 

resolución R-DCA-577-2008 del 29 de octubre del 2008).  En el caso bajo análisis, se observa 

que la empresa cuestiona el requisito cartelario por considerar que tal y como está redactado se 

estaría desestimando a varios fabricantes que cuentan con soluciones competitivas, sin embargo, 

la empresa objetante no acreditó que la cláusula cuestionada 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, tampoco acreditó que dicho requisito resulta 

desproporcionado o arbitrario, o que esté en contra de la lógica, la ciencia o la técnica, careciendo 

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

Administración brindó explicaciones por las cuales considera que el requisito cartelario debe 

mantenerse. Por lo tanto, se declara sin lugar por falta de fundamentación el recurso interpuesto.- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 81 y 

siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 del Reglamento a dicha ley, SE 

RESUELVE: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto 

por DATASYS GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

2021LN-000002-0012300001 promovida por el TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES para 

la contratación de servicios de seguridad para la red de datos perimetral del TSE. 2) DECLARAR 

SIN LUGAR el recurso de objeción interpuesto por GBM DE COSTA RICA SOCIEDAD 

ANÓNIMA en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000002-0012300001 
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promovida por el TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES para la contratación de servicios de 

seguridad para la red de datos perimetral del TSE. 3) Se da por agotada la vía administrativa.---- 

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

 

 
 
 
 
 
 

Fernando Madrigal Morera 

Asistente Técnico 

Celina Mejía Chavarría 

Fiscalizadora 
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