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R-DCA-00800-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas veintiséis minutos del dieciséis de julio de dos mil veintiuno.---------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por RACSA, DATASYS GROUP S.A., y SPC 

INTERNACIONAL S.A., en contra de las modificaciones efectuadas en el cartel y anexo de la 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2021LN-000001-0020600001 promovida por el BANCO POPULAR 

Y DE DESARROLLO COMUNAL, para la “Contratación Infraestructura tecnológica en 

modalidad de servicios (IAAS) que incluya aprovisionamiento, gestión, operación, soporte, 

monitoreo y administración, sitio principal y secundario, así como la integración con nube 

pública y el servicio de nube para nuevos negocios”. --------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 
I. Que el día dos de julio de dos mil veintiuno, las empresas RACSA, Datasys Group S.A., y 

SPC Internacional S.A, presentaron ante la Contraloría General de la República, recursos de 

objeción en contra del cartel y anexo modificado, de la licitación pública 2021LN000001-

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

II. Que mediante auto de las ocho horas cincuenta y un minutos del seis de julio del dos mil 

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

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

oficio No. DCADM-387-2021, del nueve de julio de dos mil veintiuno, el cual se encuentra 

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

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

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

CONSIDERANDO  

I. SOBRE LA PRECLUSIÓN. De conformidad con los numerales 178 y 179 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, todo potencial oferente cuenta con la potestad para 

objetar los carteles de las licitaciones públicas y abreviadas, siendo las primeras las que por 

competencia, le corresponde conocer a este órgano contralor. Ahora bien, según el artículo 178 

precitado, el plazo para objetar las cláusulas cartelarias es de un tercio del plazo para 

presentar ofertas; mientras que según el artículo 179, se podrá interponer recurso de objeción 

en contra de las modificaciones o adiciones del cartel, dentro del plazo existente entre la 

publicación o comunicación de la variante del cartel y la fecha señalada para recibir ofertas. En 

el caso bajo análisis, se tiene que el 30 de junio de 2021, se publicó en el Sistema Integral de 
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Compras Públicas (SICOP), la prórroga del plazo para presentar ofertas, así como 

modificaciones cartelarias, por lo que considerando que mediante la resolución de este órgano 

contralor No. R-DCA-00712-2021, de las ocho horas cincuenta y cinco minutos del veintiocho 

de junio de dos mil veintiuno, se conoció  recurso de objeción en contra de la licitación bajo 

estudio, resulta necesario determinar si los cuestionamientos en que se fundamenta el nuevo 

recurso, versan sobre cláusulas cartelarias modificadas, o si por el contrario, se refieren a 

argumentos precluidos por tratarse de requerimientos o cláusulas que no sufrieron modificación 

alguna y por ende se mantienen incólumes luego de la modificación del cartel que se impugna, 

en cuyo caso debieron ser objetadas en el momento procesal correspondiente. De ahí, que 

sólo resultaría procedente la interposición de un nuevo recurso de objeción contra las cláusulas 

modificadas por la Administración, ya sea por así ordenarlo la Contraloría General o porque 

hayan sido variadas de oficio por parte de la entidad licitante; mientras que las cláusulas que 

no hayan sido modificadas y que sean cuestionadas en esta etapa procesal se consideran 

consolidadas y por ende cualquier cuestionamiento estaría precluido. De acuerdo con ello, 

debe tenerse presente que la preclusión ha sido entendida como la pérdida o extinción de una 

facultad legal, de manera que este órgano contralor ha interpretado que una vez acaecida la 

preclusión no es posible admitir para su conocimiento argumentos que debieron conocerse en 

una fase previa, puesto que ello atentaría contra la seguridad jurídica y la agilidad y eficiencia 

en la elaboración de los carteles; siendo entonces que no existe una posibilidad ilimitada en 

cuanto al momento de objetar el cartel durante el procedimiento de contratación. En ese 

sentido, aún y cuando se tratare de alegatos debidamente motivados y fundamentados sobre 

cláusulas cartelarias que no fueron modificadas, los mismos deberán ser rechazados, en el 

tanto que debieron ser presentados en el momento procesal oportuno, el cual sería con la 

interposición del recurso de objeción contra el cartel en su versión inicial y no en una etapa 

posterior donde la única posibilidad de recurrir queda condicionada a las modificaciones o 

enmiendas que le haya efectuado la Administración. Es por ello que, todo argumento que en el 

presente caso no se encuentre referido a impugnar las últimas modificaciones practicadas al 

cartel, se encontraría precluido por no haber sido objeto de impugnación en el momento 

correspondiente. De acuerdo con lo anterior, resulta necesario determinar si las objeciones 

presentadas versan precisamente sobre modificaciones o enmiendas que haya efectuado la 

Administración al cartel, o bien se trata de aspectos que bien pudieron ser impugnados durante 

el primer plazo previsto para impugnar el cartel original, lo cual será abordado a continuación.--- 
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II. SOBRE SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS. i) Sobre el recurso presentado por 

Radiográfica Costarricense S.A. 1) Sobre la inclusión en el cartel consolidado de 

cláusulas eliminadas o modificadas mediante enmiendas anteriores. La objetante 

manifiesta que con base en la información aportada por el Banco Popular en la plataforma 

SICOP, la Administración publicó en fecha del 10 de junio de los corrientes los documentos 

denominados “Cartel y Anexos consolidados”, el cual contiene dos documentos “Anexos 123 

del cartel IaaS 72 meses (cartel Consolidado)” y “Cartel Consolidado Centro de Datos servicios 

IAAS-9-6-2021”. Los documentos anteriores son elaborados por el Banco con base en el cartel 

principal, las tres enmiendas y sus respectivas aclaraciones. En fecha del 30 de junio del 2021 

en el documento denominado Enmienda número 4, el Banco, debidamente notificado mediante 

el sistema de compras SICOP, manifiesta en el apartado número 5 lo siguiente: “Se reitera que 

la publicación en SICOP del documentos denominado “cartel consolidado”, no corresponde al 

cartel definitivo, por cuanto se estaba a la espera de la resolución por parte de la Contraloría 

General de la República a un recurso de objeción, por lo que el cartel definitivo será publicado 

una vez que quede en firme esta enmienda No. 4 y es sobre la base del cartel definitivo que se 

deben preparar las ofertas”. Es por lo anterior que entiende que esta documentación será 

definitiva a partir del próximo día hábil, sea 05 de julio del 2021, (en caso de no existir más 

objeciones), por lo que al consolidarse el mismo “CARTEL Y ANEXOS CONSOLIDADOS”, el 

cual contiene dos documentos “Anexos 123 del cartel IaaS 72 meses” y “Cartel Consolidado 

Centro de Datos servicios IAAS-9-6-2021”) este será el pliego de condiciones que utilizará el 

Banco como documento consolidado final en el cual se incluirá lo correspondiente a todas las 

enmiendas y será de uso obligatorio para ofertar y no procederá ulterior recurso. Bajo este 

orden de ideas y revisando a detalle lo expuesto en el documento “Anexos 123 del cartel IaaS 

72 meses (cartel Consolidado que adquiere firmeza el 05 de julio del 2021)”, encontramos tres 

inclusiones en el nuevo pliego cartelario que será definitivo (CARTEL Y ANEXOS 

CONSOLIDADOS”, el cual contiene dos documentos “Anexos 123 del cartel IaaS 72 meses” y 

“Cartel Consolidado Centro de Datos servicios IAAS-9-6-2021”) y que son contrarios a la 

evolución y mutabilidad que ha presentado el pliego cartelario y anexos desde su publicación 

original, sea en fecha del 15 de enero del 2021, porque la enmienda cuatro y los documentos 

indicados incluyen nuevamente elementos ya descartados o atendidos que afectan el 

dimensionamiento del objeto contractual y que fueron resueltos por la Contraloría mediante tres 

recursos de objeción al cartel y múltiples aclaraciones por la Administración, por lo que a 

continuación desarrolla: a.- Inclusión No. 1: “Anexos 123 del cartel IaaS 72 meses (cartel 
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Consolidado y base para ofertar)”.  Manifiesta el objetante, que en las páginas 23 y 24 el 

Banco Popular solicita lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------- 

 

Estos requerimientos mostrados, igualmente se consignaron en el documento de anexos 

original “Anexos 123 del cartel IaaS 72 meses 140121 scc”, específicamente en el apartado 

denominado como “Ambiente de la Capa de WAN”, lo cual se aprecia en la siguiente imagen: 

Folio 25.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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De acuerdo con lo expuesto, como resultado de las comparaciones entre los documentos, 

podemos tener por diáfano que encontramos que el Banco Popular eliminó solamente el título 

“Ambiente de la Capa de WAN” en el cartel de anexos consolidado, no obstante, el Banco 

Popular conserva todos los requerimientos de la Capa de WAN en este nuevo pliego de 

Anexos 123 Consolidado, lo cual es opuesto a la resolución publicada en enmienda 3, 

violentando los principios que regula la materia, porque el Banco Popular manifestó 

expresamente que debe de ser eliminado todo el contenido del título: Ambiente de la Capa de 

WAN, por lo que no se comprende con cual finalidad vuelve a incluir el apartado, se demuestra 

con la imagen siguiente se había eliminado todo el apartado denominado Ambiente de la Capa 

de WAN, mediante enmienda No. 3, oficio No. DCADM-330-2021, del 3 de junio de 2021,  ya 

que se indicó: “7. En la Enmienda No. 2 en el punto No. 6 por error material se indicó que se 

debía excluir lo referente al Ambiente de la Capa de Internet, lo cual no procede, ya que si 

debe contemplarse en el alcance del servicio. En este sentido se requiere reversar lo indicado 

en la enmienda # 2, punto 6, restituyendo los párrafos correspondientes al título Ambiente de la 

capa de Internet, ubicado en las páginas 25 y 26 del anexo # 1, ya que únicamente se requiere 

eliminar, en las páginas 25 y 26 del anexo # 1 del cartel, todo el contenido del título: Ambiente 

de la Capa de WAN “. La Administración señala que antes de iniciar con la atención de los 

recursos incoados, considera importante aclarar que en el SICOP, se incluyeron los siguientes 

documentos el 10 de junio de 2021: Cartel consolidado y Anexo 1, 2, 3 consolidado, según se 

evidencia a continuación:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Es importante tener presente que si bien el Banco procedió a publicar el documento 

denominado “Cartel y anexo 1, 2, 3 consolidado”, este documento no se constituye en un cartel 

que resulte susceptible de objeciones, por cuanto el mismo es solamente el cartel original de 

frente a las condiciones y requisitos consolidados de éste y las enmiendas, 1, 2 y 3, y como se 

indicó en dicha publicación al día 10 de junio 2021, aunque la enmienda 3 estaba integrada en 

el documento, ésta no se encontraba consolidada, dado que el tercio para sus aclaraciones u 

objeciones vencía el 11 de junio 2021 (al día siguiente). Este documento se publicó con el 

propósito de atender la recomendación emanada del Órgano Contralor, el cual sugirió a la 

Administración valorar la publicación respectiva considerando el volumen de ajustes que había 

sufrido el cartel original a partir de las enmiendas publicadas. Lo anterior implica que un cartel 

consolidado como el que el Banco publicó y un cartel definitivo como el que se tiene previsto 

publicar en el momento en que ya se tengan por consolidadas todas las enmiendas que se 

lleguen a publicar, no son ni más ni menos que el cartel original de frente a las condiciones de 

éste que a hoy no han sufrido ajustes, por lo que se tienen consolidadas, así como las 

enmiendas publicadas que en su momento también logren esa consolidación, por lo que estos 

documentos no son susceptibles de objeciones, tal y como lo pretenden los recurrentes Según 

lo anterior, en este momento se tienen consolidados el cartel original y las enmiendas 1, 2 y 3, 

por lo que los recursos de objeción deberían versar solo sobre la enmienda 4, dado que 

elementos fuera de esta enmienda se tendrían por precluidos. Ahora bien en relación al 

argumento de RACSA, afirma que como fue indicado en los criterios expresados antes de 

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


7 
 

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 

 
 

entrar al fondo en la atención de los recursos, el Banco publicó un documento consolidado 

integrando las condiciones cartelarias originales vigentes y las enmiendas 1, 2 y 3, aclarando 

que en ese momento la enmienda 3 todavía estaba dentro del plazo para objeciones y/o 

aclaraciones. Esto se hizo acatando lo sugerido por el Órgano Contralor y para la facilidad de 

los interesados en el momento de preparar sus ofertas. En consecuencia, según lo anterior es 

claro que la validez legal recae sobre el cartel original de frente a sus condiciones vigentes o 

consolidadas y de frente a las enmiendas que alcancen también su consolidación, de ahí que 

no es de recibo la pretensión del recurrente en objetar este documento consolidado y es casi 

un mes después de su publicación que lo hace, cuando lo procedente acá a lo sumo sería 

solicitar una aclaración al respecto. Efectivamente la condición que fue eliminada se mantiene 

como eliminada, tal cual se consolidó en la respectiva enmienda, por lo que en el documento 

consolidado lo que se presenta es un error al no suprimirse dicho texto, pero esto no abre la 

posibilidad de objeciones tal cual lo está presumiendo el recurrente. Al respecto es importante 

recordar que, en ninguna parte del ordenamiento jurídico en materia concreta de Contratación 

Administrativa, se establece la obligatoriedad de que las administraciones deban publicar un 

cartel definitivo o consolidado cada vez que el cartel original sufra ajustes y/o modificaciones, 

por ende, tampoco procede la presentación de recursos objeción en contra de este tipo de 

documentos. Además se indicó que debía quedar claro que de frente a este cartel consolidado 

lo único recurrible sería lo que corresponda a la enmienda No. 3, la cual estaba pendiente de 

consolidación en el momento de la publicación del documento. En revisión de lo expuesto por 

el recurrente, es importante mencionar que el documento presentado como recurso, también 

fue presentado ante esta Administración por medio del SICOP como una solicitud de aclaración 

y con el mismo alcance, la cual se está gestionando como una solicitud de aclaración, ya que 

este elemento no le impide participar, máxime que dicha aclaración será atendida en tiempo y 

forma. Además, en el cartel definitivo que se llegue a publicar, este elemento será expuesto sin 

error. Al tenerse que la solicitud de la objetante versa en que se aclare el requerimiento final, 

asociado este apartado, dado que el mismo fue eliminado en enmienda 3, se tiene que dicha 

aclaración se sustenta en lo establecido en el artículo 60 del RLCA, el cual dispone: “…Las 

aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la Administración”. Así las 

cosas, solicita que al no llevar razón el recurrente en cuanto a la objeción presentada en contra 

de un documento no susceptible de objeciones y además, aunque no existe plazo legal de 

frente a esta situación, la objeción es presentada casi un mes después de dicha publicación, 

sea declarado sin lugar el recurso en este extremo. Criterio  de la División: Es clara la 
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posición del recurrente en afirmar que la Administración el 10 de junio de 2021, publica 

documentos denominados “Cartel y Anexos consolidados”, el cual contiene dos documentos 

“Anexos 123 del cartel IaaS 72 meses (cartel Consolidado)” y “Cartel Consolidado Centro de 

Datos servicios IAAS-9-6-2021” y que estos son elaborados por el Banco en virtud del cartel y 

anexo principal y las tres enmiendas. Además se acredita que el gestionante conoce del 

documento titulado enmienda No. 4, el cual surge con posterioridad a la cuarta ronda de 

objeciones, producto de publicación de la enmienda No. 3. Hasta acá resulta claro que la 

versión actual del cartel y su respectivo anexo, publicado en fecha 10 de junio de 2021, en 

teoría debió incorporar todo lo concerniente a los tres documentos de enmiendas, producto de 

anteriores objeciones y aclaraciones. Por ende es factible determinar que cualquier 

cuestionamiento que pretendiera un potencial oferente en relación con esa versión del cartel y 

el anexo, que incorporan todas las variantes, producto de las tres primeras rondas de objeción, 

debió presentarse en ese momento, es decir el plazo fue en esa ronda de objeciones y no esta 

oportunidad, como lo pretende el gestionante, siendo que resulta factible determinar su 

argumento se encuentra precluido y se remite al considerando No. 1, de la presente resolución, 

sobre la preclusión. Ya que como bien señala el recurrente, existe una enmienda número 4, 

oficio No. DCADM-365-2021, de fecha 29 de junio de 2021, el cual surge de forma posterior, 

como producto de la resolución R-DCA-00712-2021, de las ocho horas cincuenta y cinco 

minutos del veintiocho de junio de dos mil veintiuno, siendo esa la etapa procesal en la cual se 

conocieron impugnaciones en relación a esa enmienda No. 3. No pierde de vista esta División 

que la objetante cita el enunciado No. 5, de la mencionada enmienda No. 4, siendo que sobre 

esta enmienda No. 4 oficio No. DCADM-365-2021 de fecha 29 de junio de 2021, es que caben 

únicamente ulteriores objeciones. En virtud del contexto anterior, ha de indicarse que el plazo 

para presentar dicha pretensión por parte del objetante, ciertamente se encuentra precluido, 

pues era con la anterior ronda de objeciones que se presentaron -en relación con la enmienda 

No. 3-que tuvo el gestionante la oportunidad de alegar lo que indica en esta oportunidad. En la 

presente ronda de objeciones solo resulta factible cuestionar aspectos que surgieron con 

posterioridad a la enmienda No. 4, que bien refiere el recurrente, ya que una vez transcurridas 

ciertas etapas, no es posible devolverse a momentos  del proceso ya concluidos y por ende, los 

derechos de quienes reclaman se ejercen durante ciertos momentos o fases ya determinados, 

con plazos señalados. De manera que lo procedente es rechazar de plano este extremo de su 

recurso por encontrarse precluida su discusión. Consideración de oficio: No obstante lo 

dicho, no pierde de vista esta División que estos nuevos documentos consolidados que elabora 
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la Administración, y que titula “Anexos 123 del cartel IaaS 72 meses (cartel Consolidado)” y 

“Cartel Consolidado Centro de Datos servicios IAAS-9-6-2021”, efectivamente es al amparo de 

la enmienda No 1, enmienda No. 2 y enmienda No. 3, ello con la finalidad de que los 

potenciales oferentes formulen sus ofertas, pero es evidente como lo dice el objetante, que  

contienen aspectos que en su momento procesal oportuno, fueron alegados y resueltos. Tal es 

el caso y se hace patente lo anterior, en el apartado titulado “Ambiente de Capa Wan”, que se 

mantiene en el documento actual denominado “Anexos 123 del cartel IaaS 72 meses (cartel 

Consolidado)”. Además de estar incluido en el documento de anexos original nombrado 

“Anexos 123 del cartel IaaS 72 meses 140121 scc”, específicamente en el apartado designado 

como “Ambiente de la Capa de WAN”,  pues es acreditable que en la versión actual solo 

elimina el título, pero se mantienen los requerimientos y todo este apartado había resultado 

claro fue suprimido por la Administración en la enmienda No. 3., oficio No. DCADM-330-2021, 

del 3 de junio de 2021, concretamente en el punto No. 7. Ante el escenario expuesto y de la 

respuesta dada por el Banco, en el sentido que reconoce, procedió a publicar el documento 

denominado “Anexos 123 del cartel IaaS 72 meses (cartel Consolidado)” y “Cartel Consolidado 

Centro de Datos servicios IAAS-9-6-2021”, con el propósito de atender la recomendación dada 

por este Despacho, sin embargo lo publicado no constituye el cartel, ni el anexo definitivo, 

sobre el cual se formularan las ofertas. Ante ello, ha de indicarse que este Despacho por medio 

de la resolución No. R-DCA-00435-2021, de las doce horas treinta y dos minutos del veinte de 

abril de dos mil veintiuno, en virtud de reiterados reclamos presentados por los objetantes, en 

relación a que los documentos de enmiendas al cartel, era confusos, e inducían a error y que 

era mejor un cartel y anexo que incorporará los cambios, se indicó en lo de interés que 

“…Consideración de oficio: Ha de recordársele a la Administración que al amparo del artículo 

51 del RLCA, el cartel debe constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, 

suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar. De manera 

que, debe valorar la Administración para el mayor entendimiento de todas las partes elaborar 

en las siguientes oportunidades un cartel consolidado, que genere mayor claridad a los 

posibles oferentes y no sea objeto de ambigüedades. Es importante señalar que bien es cierto 

el Banco tiene un forma de trabajo, debe ser analiza ésta de frente a las particularidades de 

cada caso y determinar si es la que mejor conviene…”. Al amparo de lo anterior, si la 

Administración a raíz de dicha consideración realizada por esta División de Contratación 

Administrativa,  pactó la elaboración de dos documentos llamados “Anexos 123 del cartel IaaS 

72 meses (cartel Consolidado)” y “Cartel Consolidado Centro de Datos servicios IAAS-9-6-
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2021”, los cuales representan el cartel y anexo original, con sus respectivas modificaciones y 

aclaraciones pasmadas en las tres primeras enmiendas, era su obligación, ser lo más riguroso 

posible, e incluir de la forma correcta, todas y cada una de las modificaciones estipuladas a la 

fecha constituidas en las tres enmiendas. Es decir si el Banco Popular llegó a esa 

determinación, no resulta idóneo que publique documentos indicando “es un consolidado y que 

integra las tres enmiendas”, cuando en la realidad ocurre algo distinto, como es el caso que 

nos ocupa, donde es acreditable en la enmienda No. 3, oficio No. DCADM-330-2021, del 3 de 

junio de 2021,  punto 7 que indica que “…ya que únicamente se requiere eliminar, en las 

páginas 25 y 26 del anexo # 1 del cartel, todo el contenido del título: Ambiente de la Capa de 

WAN”, y el documento llamado “Anexos 123 del cartel IaaS 72 meses (cartel Consolidado)”, 

sigue incorporando el requerimiento, contrario a lo resuelto. Si bien estima la Administración 

que acatar una recomendación de esta División, ha de hacerse con la mayor vehemencia y 

rigurosidad posible, en este momento ha indicado el Banco que ciertamente esa condición 

sobre el apartado titulado “Ambiente de Capa Wan”, fue eliminada tal cual se consolidó en la 

respectiva enmienda, es decir reconoce que ello no se incorporó en el documento llamado 

“Anexos 123 del cartel IaaS 72 meses (cartel Consolidado)”  y manifiesta que ello representa 

un error al no suprimirse dicho texto, por ende debe ser más cuidadosa y diligente, a la hora de 

confeccionar este tipo documentos consolidados, ello con la finalidad de que el futuro 

reglamento de la contratación que se diseña, se apegue de forma eficiente a cada una de los 

saneamientos dadas en fase de objeción y aclaración. Debe proceder la Administración con 

claridad y diligencia a suprimir del documento “Anexos 123 del cartel IaaS 72 meses (cartel 

Consolidado)”, lo referente al apartado titulado “Ambiente de Capa Wan”, tal cual fue expuesto 

en la enmienda No. 3, oficio No. DCADM-330-2021, del 3 de junio de 2021. b.- Inclusión No. 

2: Enmienda No. 1. Indica la objetante que en la enmienda número uno, página 40, punto 41 

se solicitó eliminar la octava viñeta de la página 43, del anexo #1: “41. Se requiere eliminar la 

octava viñeta de la página 43, del anexo 1.”. El contenido de dicha viñeta eliminada en el anexo 

original “Anexos 123 del cartel IaaS 72 meses 140121 scc”, es el siguiente: “El servicio debe 

ser brindado mediante almacenamientos con tecnología de réplica remota nativa, integrada y 

licenciada en el sistema sin necesidad de hardware adicional”. En el documento “Anexos 123 

del cartel IaaS 72 meses (cartel Consolidado)” el Banco Popular pretende volver a incluir este 

requerimiento a folio 41: “El servicio debe ser brindado mediante almacenamientos con 

tecnología de réplica remota nativa, integrada y licenciada en el sistema sin necesidad de 

hardware adicional”. Nuevamente la Administración no acredita, igual que en el punto anterior, 
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que para el objeto de la presente licitación sea necesario nuevamente incluir un elemento 

precluido, de manera tal que al no existir una justificación adecuada y suficiente que respalde la 

inclusión de este requisito en el cartel, dicha condición debe ser removida, es así que en virtud 

de lo que disponen los principios que informan la materia, actúa de manera subjetiva y genera 

una confusión a todos los oferentes por la falta de claridad en el pliego cartelario. La 

Administración señala que como fue indicado en los criterios expresados antes de entrar al 

fondo en la atención de los recursos, el Banco publicó un documento consolidado integrando 

las condiciones cartelarias originales vigentes y las enmiendas 1, 2 y 3, aclarando que en ese 

momento la enmienda 3, todavía estaba dentro del plazo para objeciones y/o aclaraciones. 

Esto se hizo acatando lo sugerido por el Órgano Contralor y para la facilidad de los interesados 

en el momento de preparar sus ofertas. En consecuencia, según lo anterior es claro que la 

validez legal recae sobre el cartel original de frente a sus condiciones vigentes o consolidadas 

y de frente a las enmiendas que alcancen también su consolidación, de ahí que no es de recibo 

la pretensión del recurrente en objetar este documento consolidado y es casi un mes después 

de su publicación que lo hace, cuando lo procedente acá a lo sumo sería solicitar una 

aclaración al respecto. Efectivamente la condición que fue eliminada se mantiene como 

eliminada, tal cual se consolidó en la respectiva enmienda, por lo que en el documento 

consolidado lo que se presenta es un error al no suprimirse dicho texto, pero esto no abre la 

posibilidad de objeciones tal cual lo está presumiendo el recurrente. Además se indicó que 

debía quedar claro que de frente a este cartel consolidado lo único recurrible sería lo que 

corresponda a la enmienda No. 3, la cual estaba pendiente de consolidación en el momento de 

la publicación del documento. En revisión de lo expuesto por el recurrente, es importante 

mencionar que el documento presentado como recurso, también fue presentado ante esta 

Administración por medio del SICOP como una solicitud de aclaración y con el mismo alcance, 

la cual se está gestionando como una solicitud de aclaración, ya que este elemento no le 

impide participar, máxime que dicha aclaración será atendida en tiempo y forma. Además, en el 

cartel definitivo que se llegue a publicar, este elemento será expuesto sin error. Así las cosas, 

se solicita que al no llevar razón el recurrente en cuanto a la objeción presentada en contra de 

un documento no susceptible de objeciones, y, además, aunque no existe plazo legal de frente 

a esta situación, la objeción es presentada casi un mes después de dicha publicación, sea 

declarado sin lugar el recurso en este extremo. Criterio  de la División: En relación al extremo 

expuesto por el recurrente, en el sentido que en enmienda No. 1 se elimina la octava viñeta de 

la página 43, del documento anexo 1, 2 ,3 original, referente a que el servicio dese ser brindado 
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mediante almacenamientos con tecnología de réplica remota, nativa, integrada y licenciada en 

el sistema sin necesidad de hardware adicional, y que a la actualidad en el documento “Anexos 

123 del cartel IaaS 72 meses (cartel Consolidado)”, se mantiene. Es dable remitir a lo esbozado 

en el criterio anterior de esta División, en razón de que el argumento del recurrente se 

encuentra precluido y por ende proceder el rechazo de plano.  Sin embargo  vista la respuesta 

dada por el Banco, se remite a la consideración de oficio expuesta en el  criterio de la División 

anterior, en este apartado particular se insta a la Administración a suprimir la octava viñeta de 

la página 43, del documento  anexo 1, 2, 3, ya que es evidente por un error de la 

Administración, a pesar de indicar en la anterior enmienda No. 1 que esa viñeta había que 

eliminarla, se mantiene a la actualidad. c.- Inclusión No. 3. Enmienda No. 3. Afirma el 

objetante que la enmienda número tres, en la página 2, punto 3 se solicitó realizar el siguiente 

ajuste de la primera viñeta de la página 45 del anexo 1 “Anexos 123 del cartel IaaS 72 meses 

140121 scc”:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

En el documento “Anexos 123 del cartel IaaS 72 meses (cartel Consolidado)” en la página 43, 

incluye el siguiente requerimiento “La solución de almacenamiento ofertada debe ser de tipo 

Enterprise y estar dentro del cuadrante mágico de Gartner, mismo que debe ser igual o 

superior a las capacidades y rendimiento a los indicados en este punto.” Lo anterior es un 

requerimiento diferente al emitido en la enmienda 3. Por lo que el Banco vuelve a incluir 

cláusulas y requerimientos que estaban precluidos debidamente y que ahora vuelven a 

integrarse al cartel sin que medie fundamento alguno de su actuar. Tómese en cuenta que 

tratándose de la seguridad jurídica que debe de brindar la Administración a todos los oferentes, 

este tema fue recurrido por su representa en el recurso de objeción en fecha 14 de mayo del 

2021 Por lo anterior, está impugnación se encuentra dirigida a demostrar cómo las inclusiones 

posterior de su atención, análisis y resolución, como etapa precluida, carecen de fundamento 

alguno y no motiva el Banco Popular de nuevo su inclusión. Debido a lo anteriormente 

expuesto, solicita instruir a la Administración a acatar la obligación impuesta por la Contraloría 
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de elaborar y publicar un nuevo pliego cartelario conforme a derecho corresponde para 

promover la libre participación de los oferentes, que el mismo no sea contradictorio entre el 

cartel principal, las enmiendas y aclaraciones atendidas y que los plazos sean acorde a la ley, 

ya que para la presente objeción solamente mediaron 02 días hábiles, por lo que el plazo entre 

la publicación de enmienda 4, notificado en fecha del 30 de junio del 2021,y la fecha de 

apertura, sea para el 09 de julio del 2021, fue de solo 7 días hábiles, todo con el fin de que se 

tutelen los principios aplicables a la contratación administrativa como lo son la libre 

competencia e igualdad, seguridad jurídica, debido proceso y legalidad. La Administración 

señala que como fue indicado en los criterios expresados antes de entrar al fondo en la 

atención de los recursos, el Banco publicó un documento consolidado integrando las 

condiciones cartelarias originales vigentes y las enmiendas 1, 2 y 3, aclarando que en ese 

momento la enmienda 3 todavía estaba dentro del plazo para objeciones y/o aclaraciones. Esto 

se hizo acatando lo sugerido por el Órgano Contralor y para la facilidad de los interesados en el 

momento de preparar sus ofertas. En consecuencia, según lo anterior es claro que la validez 

legal recae sobre el cartel original de frente a sus condiciones vigentes o consolidadas y de 

frente a las enmiendas que alcancen también su consolidación, de ahí que no es de recibo la 

pretensión del recurrente en objetar este documento consolidado y es casi un mes después de 

su publicación que lo hace, cuando lo procedente acá a lo sumo sería solicitar una aclaración al 

respecto. Efectivamente la condición que fue eliminada se mantiene como eliminada, tal cual 

se consolidó en la respectiva enmienda, por lo que en el documento consolidado lo que se 

presenta es un error al no suprimirse dicho texto, pero esto no abre la posibilidad de objeciones 

tal cual lo está presumiendo el recurrente. Al respecto es importante recordar que en ninguna 

parte del ordenamiento jurídico en materia concreta de Contratación Administrativa, se 

establece la obligatoriedad de que las administraciones deban publicar un cartel definitivo o 

consolidado cada vez que el cartel original sufra ajustes y/o modificaciones, por ende, tampoco 

procede la presentación de recursos objeción en contra de este tipo de documentos. Además, 

en el cartel definitivo que se llegue a publicar, este elemento será expuesto sin error. En cuanto 

a lo que se consideran como criterios finales del recurso, es importante recordar que no existe 

obligatoriedad legal alguna para que el Banco emita un cartel final y definitivo, sin embargo, el 

Banco procedió con dicha publicación, todo en observancia de las recomendaciones emitidas 

por la Contraloría. Nótese que el Órgano Contralor no obliga al Banco Popular a emitir tal 

documento, por cuanto esa obligatoriedad no tiene asidero legal, solo lo instó a valorar la 

conveniencia de tal publicación, sin embargo el Banco pese a no estar obligado realizó la 
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respectiva publicación, por cuanto es totalmente incorrecta la pretensión del recurrente 

pretende achacar un desacato por parte de esta Administración. No se entiende cuál es la 

pretensión del recurrente al indicar que este cartel debe ser publicado y que los plazos sean 

acordes con la ley, por cuanto como se ha venido indicando a lo largo de este escrito, el cartel 

y anexo consolidados que el Banco publicó, no refieren a ninguna condición específica de Ley 

sino a la mera facilidad procurada por de esta Administración de frente a los interesados según 

así lo solicitaron, en consecuencia no se entiende cuál es el plazo que estaría violentándose de 

frente a las normas. Criterio  de la División: Se remite a la posición vertida por esta División 

en los puntos uno y dos del presente recurso, en el entendido de que lo externado por el 

objetante se encuentra precluido, sin embargo observando la respuesta dada por el Banco ante 

la audiencia especial concedida, al reconocer que la condición fue eliminada y se mantiene 

como eliminada, tal cual se consolidó en la respectiva enmienda, se hace un llamado a la 

Administración de ser más cuidadoso en la elaboración de este tipo de documentos, pues es 

lógico debe incorporar todos los cambios que sufra el cartel original. En el caso concreto se 

sugiere a la Administración plasmar en el documento “Anexos 123 del cartel IaaS 72 meses 

(cartel Consolidado)” lo señalado en la enmienda No. 3., sobre ajustar el texto de la primera 

viñeta de la página 45 del Anexo para que se lea así: “El servicio debe ser brindado mediante 

una capa de almacenamiento con escalabilidad horizontal o vertical, all flash tipo NAS (1 por 

sitio) con una capacidad de al menos de 70 Teras utilizables al 85% de llenado y con una 

protección que permita la pérdida de 2 discos de manera simultánea o bien un nodo completo 

sin pérdida de datos ni disponibilidad. Dichos nodos deben estar conectados a la red del Banco 

al menos con conexiones de 10 Gbps por nodo. A modo de referencia se indica que el 

rendimiento del equipo NAS que se tiene actualmente es de 60000 IOPS por sitio, por lo que la 

solución ofertada debe considerar soluciones con rendimientos iguales o superiores al que se 

tiene actualmente”. Por lo anterior se rechaza de plano el extremo. Consideración oficiosa: 

Indica el recurrente que  los plazos sean acorde a la ley, ya que para la presente objeción 

solamente mediaron 02 días hábiles, por lo que el plazo entre la publicación de enmienda 4, 

notificado en fecha del 30 de junio del 2021,y la fecha de apertura, sea para el 09 de julio del 

2021, fue de solo 7 días hábiles, todo con el fin de que se tutelen los principios aplicables a la 

contratación administrativa como lo son la libre competencia e igualdad, seguridad jurídica, 

debido proceso y legalidad. Ante ello se le recuerda a la Administración la obligación de 

apagarse a los plazos de ley contemplados en el artículo 60 del RLCA, y en el caso de tratarse 

de una modificación sustancial, deberá otorgarse un nuevo plazo de 15 días hábiles, de 
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conformidad con lo dispuesto en el inciso f del artículo 42 de la LCA. ii) Sobre el recurso 

presentado SPC INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA. 1) Sobre la Enmienda No. 4 

emitida mediante oficio DCADM-365-2021. La objetante manifiesta que en la enmienda No. 4 

emitida mediante oficio DCADM-365-2021, publicada en la plataforma SICOP el pasado 30 de 

junio, a las 14:23, el Banco modifica el punto 2.2.7.13 del cartel para que en adelante se lea de 

la siguiente manera: “2.2.7.13 El Contratista deberá asignar al menos dos recursos en sitio 

(donde el Banco defina), quienes de manera conjunta, deberán cumplir con el requisito de 

contar con la certificación básica de VMWare o del virtualizador incluido por el oferente, así 

como con la certificación básica de Redes recomendada para la solución ofertada. Cada uno 

deberá contar con experiencia mínima de 3 años en la administración, aprovisionamiento de 

recursos de cómputo y soporte en soluciones de redes y virtualización. Para demostrar esta 

experiencia el oferente deberá presentar una declaración jurada firmada por los profesionales 

propuestos donde se detalle para cada uno, la certificación con la que cuentan. Se aclara que 

el horario en que deberán estar estos recursos en sitio será de lunes a viernes de las 08:00 a 

las 17:30 horas, en horario hábil para el Banco Popular”. Por su parte, la Enmienda No. 3 

emitida mediante oficio DCADM-330-2021, punto 16, ajustó el texto del apartado 2.2.7.13 del 

cartel para que se leyera así: “2.2.7.13 El Contratista deberá asignar al menos dos recursos en 

sitio (donde el Banco defina). Al menos uno deberá contar con la certificación básica de 

VMWare o del virtualizador incluido por el oferente y de Redes recomendada para la solución 

ofertada. Ambos deberán contar con experiencia mínima de 3 años en la administración, 

aprovisionamiento de recursos de cómputo y soporte en soluciones de redes, virtualización y 

almacenamiento. Para demostrar esta experiencia el oferente deberá presentar una 

declaración jurada firmada por los profesionales propuestos donde se detalle para cada uno, la 

certificación con que cuentan. Se aclara que el horario en que deberán estar estos recursos en 

sitio, será de lunes a viernes de las 08:00 a las 17:30 horas, en horario hábil para el Banco 

Popular”. Señala que se desprende de la modificación efectuada entre la enmienda 3 y la 

enmienda 4, que el cambio señalado por el Banco radica en indicar que los dos recursos en 

sitio que solicita el cartel en el punto 2.2.7.13 deben cumplir con la certificación básica de 

VMWare o del virtualizador incluido por el oferente, así como con la certificación básica de 

Redes recomendada para la solución ofertada de manera conjunta, es decir, que entre los dos, 

cumplan con ambas certificaciones. Sin embargo, en este mismo párrafo la Administración se 

contradice e indica que ambos recursos deberán cumplir con la certificación básica de VMWare 

o del virtualizador incluido por el oferente, así como con la certificación básica de Redes 
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recomendada para la solución ofertada, solicitando que cada uno posea experiencia mínima de 

3 años en la administración, aprovisionamiento de recursos de cómputo y soporte en 

soluciones de redes y virtualización, lo que ratifica que el cumplimiento conjunto de los 

requisitos no procede, ya que solicita que cada uno cumpla todos los requisitos por separado. 

Adicionalmente, mediante solicitud de aclaraciones, uno de los potenciales oferentes le solicitó 

al Banco la modificación de este punto, de la siguiente manera: “2.2.7.13 El Contratista deberá 

asignar al menos dos recursos en sitio (donde el Banco defina). Al menos uno deberá contar 

con la certificación básica de VMWare o del virtualizador incluido por el oferente y el otro 

deberá contar con la certificación básica de Redes recomendada para la solución ofertada. 

Ambos deberán contar con experiencia mínima de 3 años según el campo correspondiente en 

la administración, aprovisionamiento de recursos de cómputo y soporte en soluciones de redes 

y virtualización. Para demostrar esta experiencia el oferente deberá presentar una declaración 

jurada firmada por los profesionales propuestos donde se detalle para cada uno, la certificación 

con que cuentan. Se aclara que el horario en que deberán estar estos recursos en sitio será de 

lunes a viernes de las 08:00 a las 17:30 horas, en horario hábil para el Banco Popular”. Para 

atender este requerimiento, en el número de documento de respuesta de aclaración 

0132021008200122, el Banco indicó en el oficio AGAC-624-2021 lo siguiente: “En cuanto a su 

solicitud y con el propósito de aclarar mejor el requerimiento, se acepta parcialmente lo 

solicitado, por lo que se ajustará el texto del punto 2.2.7.13, mediante la Enmienda No. 4, que 

se publicará en el sistema de compras públicas SICOP”. Tal y como se desprende de los 

hechos antes señalados, a pesar de que el Banco ha emitido una gran cantidad de 

aclaraciones para este proceso, y que ha enmendado el cartel en cuatro oportunidades 

distintas, el punto 2.2.7.13 continúa siendo ambiguo, pues por un lado establece requisitos a 

satisfacer de manera conjunta por el personal que el contratista proponga, pero en el mismo 

párrafo señala que todos los requisitos se deben cumplir por cada recurso propuesto. Basados 

en el principio de Transparencia y de Seguridad Jurídica solicita que el Banco Popular 

modifique el punto 2.2.7.13 del cartel, de manera que se eliminen las ambigüedades y 

contradicciones que se desprenden de la última modificación realizada en la Enmienda 4, a 

efecto de contar con un cartel claro, diseñado bajo parámetros de eficiencia, que promuevan la 

libre participación. En tal sentido, solicitar recursos que cuenten con la certificación básica de 

VMWare o del virtualizador, así como, con la certificación básica de Redes, y que 

adicionalmente posean experiencia en la administración, aprovisionamiento de recursos de 

cómputo y soporte en soluciones de redes y virtualización limita la participación de los 
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potenciales oferentes debido a que el campo de sistemas, almacenamiento y redes es muy 

distinto y requiere de conocimientos y experiencia específica en cada uno muy diversa. 

Tomando en consideración que nos encontramos ante dos segmentos totalmente diferentes de 

tecnologías, por ende, el perfil técnico desarrollado por los administradores de sistemas es 

distinto al de los administradores de red. Es por ello, que las empresas de tecnología por lo 

general dividen a sus equipos de trabajo por especializaciones, y de ahí que el especialista en 

sistemas y virtualización no sea también especialista en redes o en almacenamiento. Se debe 

considerar, que este grado de especialización, no es conferido mediante un perfil académico, 

sea técnico o profesional, sino que se consolida por las certificaciones que el personal obtiene 

con cada fabricante, tan es así, que el mismo cartel establece como requisito contar con la 

certificación básica de VMWare o del virtualizador incluido por el oferente, así como con la 

certificación básica de Redes recomendada para la solución ofertada. Ello demuestra que el 

perfil de los recursos solicitados en este punto del cartel se orienta a las marcas de los 

fabricantes, con especializaciones muy distintas, y el requisito tal y como está solicitado reduce 

la participación a empresas que cuenten con grupo de especialistas polifuncionales, lo que 

limita la posibilidad de contar con múltiples recursos con formación y experiencia por 

especialidad tecnológica. Lo anterior, no tiene ninguna justificación técnica, ya que el mismo 

objetivo se cumple al contar con grupos de trabajo expertos que se complementan entre sí, y 

no con individuos por separado. Basados en lo anterior, y para propiciar la libre concurrencia a 

este proceso solicita la modificación del punto 2.2.7.13 del cartel, para que se lea de la 

siguiente manera: “El Contratista deberá asignar al menos dos recursos en sitio (donde el 

Banco defina). Al menos uno deberá contar con la certificación básica de VMWare o del 

virtualizador incluido por el oferente y el otro deberá contar con la certificación básica de Redes 

recomendada para la solución ofertada. Ambos deberán contar con experiencia mínima de 3 

años según el campo correspondiente en la administración, aprovisionamiento de recursos de 

cómputo y soporte en soluciones de redes y virtualización. Para demostrar esta experiencia el 

oferente deberá presentar una declaración jurada firmada por los profesionales propuestos 

donde se detalle para cada uno, la certificación con que cuentan. Se aclara que el horario en 

que deberán estar estos recursos en sitio será de lunes a viernes de las 08:00 a las 17:30 

horas, en horario hábil para el Banco Popular”. La Administración señala que no lleva razón el 

recurrente en indicar que lo solicitado en el punto 2.2.7.13 se contradice, o que pretenda limitar 

la participación de potenciales oferentes, ni que la redacción se oriente a marcas específicas. 

Todo lo contrario, el Banco ha venido ajustando el cartel de manera que el mismo sea lo más 
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participativo posible sin poner en riesgo el alcance de los objetivos y requerimientos 

institucionales. Para el punto recurrido, el mismo es un requerimiento basado en la necesidad 

de contar con personal del contratista en sitio, el cual cuenta con la certificación básica en el 

virtualizador y solución de redes ofertados, así como con experiencia en la administración, 

aprovisionamiento de recursos de cómputo y soporte en soluciones de redes y virtualización, 

con el propósito de que, en horario hábil del Banco, los incidentes y requerimientos, sean 

atendidos de manera oportuna y conforme a los SLA’s establecidos, de manera que se 

minimice o se mitigue el riesgos de indisponibilidad de los servicios. En la redacción actual de 

la enmienda # 4, la misma no busca establecer una limitación como la que señala el recurrente, 

sino al contrario, hay que recordar que el requerimiento inicial era que ambos recursos 

dispuestos por el contratista para la prestación de los servicios, contaran con las dos 

certificaciones y experiencia, con la nueva redacción el Banco flexibilizó el requerimiento al 

establecer que las certificaciones pueden ser aportadas en conjunto con los dos recursos 

dispuestos, aunque sí se mantiene el alcance de experiencia. Al indicarse que los requisitos de 

certificaciones básicas en el virtualizador y la solución de redes ofertados, puedan cumplirse de 

manera conjunta por el equipo de trabajo propuesto, permite que tal y como lo solicita el 

recurrente, un recurso humano cumpla con una certificación y el otro con la otra. No obstante, 

el requisito de la experiencia sí debe ser cumplido por todo el equipo de trabajo propuesto, 

cabe señalar que aunque el punto de referencia fue ajustado en la enmienda No. 4, el alcance 

de experiencia no sufrió modificación alguna en la misma, por lo que este elemento se tiene 

precluido; además, se acredita por parte el área técnica que el establecer cumplimiento 

conjunto en cuanto a las certificaciones para ambos profesionales propuesto y experiencia para 

cada uno de ellos, es un aspecto que no roza técnicamente con el hecho de que los recursos 

tengan el nivel de certificación básica, conforme el objeto de contratación; también considérese 

que según este alcance cartelario, el recurrente no hace demostración alguna de cómo la 

condición le impide su participación, cómo la misma no puede ser cumplida o cómo ésta roza 

con el ordenamiento jurídico. Se aclara, que con la redacción indicada en la enmienda # 4, se 

atiende lo solicitado por la empresa recurrente, ya que como es claro, las certificaciones 

requeridas pueden ser aportadas de manera conjunta por los recursos dispuestos por el 

contratista. En cuanto al alcance de la experiencia requerida en este mismo punto, ésta si es 

de cumplimiento individual para cada uno de los recursos dispuestos por el Contratista al 

servicio del Banco, y dado que esta condición corresponde al cartel original, y ni siquiera en la 

primera ronda de objeciones fue sujeto de análisis y cambio, el mismo se mantendrá sin ajuste 
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alguno, por cuanto el alegato está precluido. Por lo que, considerando que no lleva razón el 

recurrente, y que lo único que se visualiza acá es que lo pretendido por éste es el ajuste 

cartelario a condiciones propias que puede ofertar y de acuerdo con su limitaciones y no a lo 

que el Banco necesita, además de que no hace desarrollo probatorio alguno para demostrar 

que efectivamente tiene razón en sus alegatos y que esta condición es limitante para su 

participación, por lo que no puede este recurrente mediante el recurso de objeción al cartel 

pretender que la Administración cambie las condiciones consolidadas. Además, como ya se 

indicó, el alegato está precluido. Permitir esa situación cercenaría la discrecionalidad 

administrativa necesaria para determinar la mejor manera de satisfacer sus requerimientos. Es 

claro que no se trata de limitar el derecho que tienen los potenciales oferentes de objetar 

aquellas cláusulas o condiciones que de alguna manera le restrinjan su derecho a participar en 

un concurso específico, pero tampoco puede llegarse al extremo de obligar a la Administración 

a seleccionar el objeto contractual que más convenga a un oferente Según consideraciones 

anteriores, se tiene que el cartel no muestra ninguna ambigüedad tal y como lo indica el 

recurrente, y tampoco se demuestra cómo las actuaciones del Banco y el documento mismo se 

muestran con poca transparencia o violatorios del principio de seguridad jurídica. Así las cosas, 

respetuosamente se solicita a este Órgano Contralo, declarar sin lugar el recurso en este 

extremo. Criterio  de la División: Cuestiona el objetante el punto No. 2.2.7.13, del cartel, que 

fue modificado mediante la enmienda No. 4, oficio DCADM-365-2021. Al respecto de ello, la 

enmienda No. 4 señala: “2.2.7.13 El Contratista deberá asignar al menos dos recursos en sitio 

(donde el Banco defina), quienes de manera conjunta, deberán cumplir con el requisito de 

contar con la certificación básica de VMWare o del virtualizador incluido por el oferente, así 

como con la certificación básica de Redes recomendada para la solución ofertada. Cada uno 

deberá contar con experiencia mínima de 3 años en la administración, aprovisionamiento de 

recursos de cómputo y soporte en soluciones de redes y virtualización. Para demostrar esta 

experiencia el oferente deberá presentar una declaración jurada firmada por los profesionales 

propuestos donde se detalle para cada uno, la certificación con la que cuentan. Se aclara que 

el horario en que deberán estar estos recursos en sitio será de lunes a viernes de las 08:00 a 

las 17:30 horas, en horario hábil para el Banco Popular”. Al amparo de dicha cláusula 

modificada mediante enmienda No. 4, cuestiona dos aspectos, el primero en relación con las 

certificaciones requeridas y el segundo sobre la experiencia de tres años pretendida. En 

relación al tema de las certificaciones para los dos funcionarios en sitio añade que, la 

modificación efectuada radica en indicar que los dos recursos en sitio que solicita el cartel en el 
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punto 2.2.7.13, deben cumplir con la certificación básica de VMWare o del virtualizador incluido 

por el oferente, así como con la certificación básica de Redes recomendada para la solución 

ofertada de manera conjunta, es decir, que entre los dos, cumplan con ambas certificaciones, 

pero afirma, en este mismo párrafo la Administración se contradice e indica que ambos 

recursos deberán cumplir con la certificación básica de VMWare o del virtualizador, así como 

con la certificación básica de Redes recomendada para la solución ofertada. Ante ello propone 

nueva redacción de la cláusula: “El Contratista deberá asignar al menos dos recursos en sitio 

(donde el Banco defina). Al menos uno deberá contar con la certificación básica de VMWare o 

del virtualizador incluido por el oferente y el otro deberá contar con la certificación básica de 

Redes recomendada para la solución ofertada. Ambos deberán contar con experiencia mínima 

de 3 años según el campo correspondiente en la administración, aprovisionamiento de 

recursos de cómputo y soporte en soluciones de redes y virtualización. Para demostrar esta 

experiencia el oferente deberá presentar una declaración jurada firmada por los profesionales 

propuestos donde se detalle para cada uno, la certificación con que cuentan. Se aclara que el 

horario en que deberán estar estos recursos en sitio será de lunes a viernes de las 08:00 a las 

17:30 horas, en horario hábil para el Banco Popular”. Ante el escenario expuesto ha de traerse 

a colación el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual 

impone al objetante el deber de fundamentar la impugnación que realice, lo cual implica no solo 

hacer un señalamiento respecto a la presunta ilegalidad o ilegitimidad de una cláusula 

cartelaria, sino que unido a ese planteamiento debe desarrollarse el argumento con la claridad 

requerida para demostrar precisamente ésta, aportando cuando así corresponda la prueba 

respectiva, al amparo de dicha norma, se echa de menos en el argumento del recurrente, 

alguna pretensión concreta en cuanto a la limitación de la cláusula, se circunscribe a señalar la 

redacción de la cláusula cartelaria,  y la interpretación que él le da, pero es omisa en cuanto a 

señalar cómo ello afecta su participación al presente concurso, es decir parte de sus 

particulares lecturas que le hace al punto 2.2.7.13 del cartel, sin ser puntual en afirmar cómo 

ello contraviene el ordenamiento y por ende afecte su participación. La fundamentación exige, 

que el objetante debe demostrar que lo solicitado por la Administración en el pliego de 

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

principios de la contratación administrativa o bien quebranta normas de procedimiento o del 

ordenamiento jurídico general. Sobre este tema, debe señalar este órgano contralor que a 

pesar de que las cláusulas cartelarias se presumen válidas, mediante el mecanismo procesal 

del recurso de objeción los sujetos legitimados pueden solicitar la modificación o remoción de 
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condiciones cartelarias que constituyan una injustificada limitación a los principios 

constitucionales que rigen la materia, eso sí llevando el recurrente la carga de la prueba, por lo 

que su dicho debe ser adecuadamente acreditado y fundamentado, según lo establece el 

artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Además el recurso de 

objeción no constituye un mecanismo para que un determinado proveedor procure ajustar el 

cartel de un concurso a su particular esquema de negocio o características del objeto que 

comercia, pues de ser así estaríamos subordinando el cumplimiento del interés público al 

interés particular, lo cual deberá tenerse presente cuando se señale falta de fundamentación en 

un determinado recurso. Ahora bien se aclara según la respuesta dada por la Administración, 

que no busca establecer una limitación como la que señala el recurrente, ya que en la nueva 

redacción el Banco flexibilizó el requerimiento al establecer que las certificaciones pueden ser 

aportadas en conjunto con los dos recursos dispuestos, aunque sí se mantiene el alcance de 

experiencia, por lo anterior la redacción indicada en la enmienda # 4, se atiende lo solicitado 

por la empresa recurrente, ya que como es claro, las certificaciones requeridas pueden ser 

aportadas de manera conjunta por los recursos dispuestos por el contratista. Por lo anterior se 

rechaza de plano el argumento en este extremo por falta de fundamentación. El segundo 

aspecto impugnado por el recurrente, en relación a la cláusula punto 2.2.7.13, es el plazo de 

experiencia, en lo particular se requiere que: “Cada uno deberá contar con experiencia mínima 

de 3 años en la administración, aprovisionamiento de recursos de cómputo y soporte en 

soluciones de redes y virtualización. Para demostrar esta experiencia el oferente deberá 

presentar una declaración jurada firmada por los profesionales propuestos donde se detalle 

para cada uno, la certificación con la que cuentan. Se aclara que el horario en que deberán 

estar estos recursos en sitio será de lunes a viernes de las 08:00 a las 17:30 horas, en horario 

hábil para el Banco Popular”. Al respecto ha de indicarse que esa redacción se mantiene 

incólume desde la enmienda No. 3 emitida mediante oficio DCADM-330-2021, punto 16, siendo 

que la pretensión en relación a eliminar el plazo de experiencia de tres años, se encuentra 

precluida, se remite al considerando No. 1, sobre la preclusión y se rechaza de plano. iii) 

Sobre el recurso presentado por DATASYS GROUP S.A. 1) Sobre la Enmienda No. 4 

emitida mediante oficio DCADM-365-2021. La objetante señala que el 30 de junio del 2021, 

en el documento denominado Enmienda número 4, el Banco manifiesta en el apartado número 

5 lo siguiente: “5. Se reitera que la publicación en SICOP del documento denominado “cartel 

consolidado”, no corresponde al cartel definitivo, por cuanto se estaba a la espera de la 

resolución por parte de la Contraloría General de la República a un recurso de objeción, por lo 
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que el cartel definitivo será publicado una vez que quede en firme esta enmienda No. 4 y es 

sobre la base del cartel definitivo que se deben preparar las ofertas”. Por lo anterior, esta será 

la base cartelaria a ser utilizada por el Banco como documento consolidado final en el cual se 

incluirá lo correspondiente a la enmienda cuatro y será de uso obligatorio para ofertar. Bajo 

este orden de ideas y revisando a detalle lo expuesto en el documento “Anexos 123 del cartel 

IaaS 72 meses (cartel Consolidado)”, encuentra los siguientes requerimientos en la página 23 y 

24:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Los 

Expresa que estos requerimientos mostrados igualmente se consignan en el documento de 

anexos original “Anexos 123 del cartel IaaS 72 meses 140121 scc”, específicamente en el 
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apartado denominado como “Ambiente de la Capa de WAN”, lo cual se aprecia en la siguiente 

imagen:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
Como resultado de las comparaciones entre los documentos, el Banco Popular eliminó el título 

“Ambiente de la Capa de WAN” en el cartel de anexos consolidado, no obstante, la 

Administración conserva todos los requerimientos del Ambiente de la Capa de WAN, lo cual es 

opuesto a la resolución publicada en enmienda 3, donde el Banco Popular manifiesta que debe 

de ser eliminado todo el contenido del título: Ambiente de la Capa de WAN. Considerando lo 

anterior, solicita se aclare el requerimiento final, asociado a este apartado, dado que el mismo 

fue eliminado en enmienda 3 y nos encontramos ante una contradicción de criterios. La 

Administración reitera la respuesta dada en el punto No. 1 del recurso presentado por RACSA. 

Así las cosas, solicita a que al no llevar razón el recurrente en cuanto a la objeción presentada 

en contra de un documento no susceptible de objeciones, y, además, aunque no existe plazo 

legal de frente a esta situación, la objeción es presentada casi un mes después de dicha 

publicación, sea declarado sin lugar el recurso en este extremo. Criterio  de la División: De 

frente al extremo impugnado, resulta claro que la impugnación presentada por la empresa 

Datasys Group S.A., es una aclaración del cartel, concretamente con respecto al apartado 

“Ambiente de la Capa de WAN”, del documento “Anexos 123 del cartel IaaS 72 meses 140121 

scc”, que se eliminó en su oportunidad y se traslada al documento actual consolidado. Al 

respecto hemos de indicar que las aclaraciones al cartel deben ser presentadas ante la propia 

Administración dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, por así disponerlo el 

artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, de modo que las 
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aclaraciones no son materia a conocer mediante el recurso de objeción al cartel. Por lo tanto, la 

aclaración solicitada debe rechazarse de plano de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Sin embargo, a fin de contar con 

un instrumento cartelario claro y por la incidencia que tiene lo manifestado por la Administración 

en el recurso de RACSA, pues es similar la discusión sobre este mismo aspecto del anexo y 

para la correcta elaboración de la oferta, se remite a la posición vertida en el punto No. 1, del 

recurso interpuesto por RACSA.  2) Sobre la enmienda número uno, en la página 40, punto 

41 se solicitó eliminar la octava viñeta de la página 43, del anexo #1. La objetante señala 

que se indica: “41. Se requiere eliminar la octava viñeta de la página 43, del anexo #1”. El 

contenido de dicha viñeta eliminada en el anexo original “Anexos 123 del cartel IaaS 72 meses 

140121 scc”, es el siguiente: “El servicio debe ser brindado mediante almacenamientos con 

tecnología remota nativa, integrada y licenciada en el sistema sin necesidad de hardware 

adicional”. En el documento “Anexos 123 del cartel IaaS 72 meses (cartel Consolidado)” se 

volvió a incluir este requerimiento: “El servicio debe ser brindado mediante almacenamientos 

con tecnología remota nativa, integrada y licenciada en el sistema sin necesidad de hardware 

adicional”. Considerando las ambigüedades mostradas, solicita se aclare si este requerimiento 

se estaría incluyendo en la documentación final, o si se pretende eliminar de la versión final del 

documento, con base en lo expuesto en enmienda uno, ya que nos encontramos ante una 

contradicción de criterios.  La Administración reitera la respuesta dada en el punto No. 2, del 

recurso presentado por RACSA. Así las cosas, solicita que al no llevar razón el recurrente en 

cuanto a la objeción presentada en contra de un documento no susceptible de objeciones, y, 

además, aunque no existe plazo legal de frente a esta situación, la objeción es presentada casi 

un mes después de dicha publicación, sea declarado sin lugar el recurso en este extremo. 

Criterio  de la División: De igual forma a la anterior, resulta claro que la refutación presentada 

por la empresa Datasys Group S.A., es una aclaración del cartel, concretamente con la viñeta 

No. 8, página 43, del  “Anexos 123 del cartel IaaS 72 meses 140121 scc”, que se eliminó en su 

oportunidad y se traslada al documento actual consolidado. Al respecto hemos de indicar que 

las aclaraciones al cartel deben ser presentadas ante la propia Administración dentro del primer 

tercio del plazo para presentar ofertas, por así disponerlo el artículo 60 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, de modo que las aclaraciones no son materia a conocer 

mediante el recurso de objeción al cartel. Por lo tanto, la aclaración solicitada debe rechazarse 

de plano de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Sin embargo, a fin de contar con un instrumento cartelario claro y 
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por la incidencia que tiene lo manifestado por la Administración en el recurso de RACSA, pues 

es similar la discusión sobre este mismo aspecto del anexo y para la considerada elaboración 

de la oferta, se remite a la posición vertida en el punto No. 2, del recurso interpuesto por 

RACSA. 3) Sobre Solicitud de aclaración # 3: En la enmienda número tres, en la página 2, 

punto 3 se solicitó realizar el siguiente ajuste de la primera viñeta de la página 45 del anexo 1 

“Anexos 123 del cartel IaaS 72 meses 140121 scc”:--------------------------------------------------------- 

 

En el documento “Anexos 123 del cartel IaaS 72 meses (cartel Consolidado)” en la página 43, 

incluye el siguiente requerimiento: “La solución de almacenamiento ofertada debe ser de tipo 

Enterprise y estar dentro del cuadrante mágico de Gartner, mismo que debe ser igual o 

superior a las capacidades y rendimiento a los indicados en este punto.” Lo anterior es un 

requerimiento diferente al emitido en la enmienda 3:--------------------------------------------------------- 
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Bajo los principios de seguridad jurídica, financiera y buena fe, solicita se aclaren o modifiquen 

los puntos anteriormente evidenciados, por cuanto las ambigüedades y contradicciones no 

permiten contar con un pliego de condiciones claro y específico, por lo que no existe 

conformidad con el numeral 51 del Reglamento a la Ley de Contratación. La Administración 

reitera la respuesta dada en el punto No. 3, del recurso presentado por RACSA. Así las cosas, 

solicita a que al no llevar razón el recurrente en cuanto a la objeción presentada en contra de 

un documento no susceptible de objeciones, y, además, aunque no existe plazo legal de frente 

a esta situación, la objeción es presentada casi un mes después de dicha publicación, sea 

declarado sin lugar el recurso en este extremo. Criterio  de la División: Es evidente que la 

objeción presentada nuevamente por la empresa Datasys Group S.A., es una aclaración al 

cartel, en relación a la primera viñeta de la página 45 del anexo 1 “Anexos 123 del cartel IaaS 

72 meses 140121 scc” que señala: “El servicio debe ser brindado mediante una capa de 

almacenamiento con escalabilidad horizontal o vertical, all flash tipo NAS (1 por sitio) con una 

capacidad de al menos de 70 Teras utilizables al 85% de llenado y con una protección que 

permita la pérdida de 2 discos de manera simultánea o bien un nodo completo sin pérdida de 

datos ni disponibilidad. Dichos nodos deben estar conectados a la red del Banco al menos con 

conexiones de 10 Gbps por nodo. A modo de referencia se indica que el rendimiento del equipo 

NAS que se tiene actualmente es de 60000 IOPS por sitio, por lo que la solución ofertada debe 

considerar soluciones con rendimientos iguales o superiores al que se tiene actualmente”. Y lo 

que se traslada al documento del anexo consolidado. Siendo que como ya se advirtió las 

aclaraciones al cartel deben ser presentadas ante la propia Administración dentro del primer 

tercio del plazo para presentar ofertas, por así disponerlo el artículo 60 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, de modo que las aclaraciones no son materia a conocer 

mediante el recurso de objeción al cartel. Por lo tanto, la aclaración solicitada debe rechazarse 

de plano de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Sin embargo, a fin de contar con un instrumento cartelario claro y 

por la incidencia que tiene lo manifestado por la Administración en el recurso de RACSA, pues 

es similar la discusión sobre este mismo aspecto del anexo y para la considerada elaboración 

de la oferta, se remite a la posición vertida en el punto No. 3, del recurso interpuesto por 

RACSA. 4) Sobre el anexo #3. La objetante señala que el anexo 3 contenido en el pliego 

indica: “ANEXO 3 PROTOCOLO DE PRUEBAS ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS DEL IAAS 

BANCO POPULAR  Reglas: El oferente deberá aprobar el 100% de las pruebas, según los 

criterios de aceptación de cada una de ellas. El oferente cuenta con 1 día hábil, para ensamblar 
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e interconectar el equipo al CORE del banco. El oferente contará con 2 días hábiles para 

realizar las pruebas establecidas en este documento. El horario para realizar lo indicado en las 

viñetas anteriores, será de lunes a sábado de las 8:00 a las 19:00 horas, de acuerdo con la 

fecha y días que se le haya asignado por parte del Banco. Para la asignación de las fechas de 

las pruebas, se realizará una rifa en la sesión de kick off inicial.” Considerando las 

circunstancias del mercado ocasionadas por la pandemia COVID 19 (ver prueba documental 

de fabricante que se aporta CISCO), se solicita modificar el plazo para la ejecución de las 

pruebas solicitadas, ya que como se anexa en la nota con la carta de uno de sus fabricantes, 

actualmente se presentan una serie de limitaciones que impiden contar con los equipos para 

las pruebas solicitadas por el Banco. Como se comprenderá las condiciones actuales del 

mercado a partir de la Pandemia mundial del COVID 19 afecta la entrega de los equipos por 

parte de los fabricantes (uno de ellos CISCO), y genera un escenario en donde por fuerza 

mayor imposibilita contar con el equipo que forma parte de la Solución para desarrollar las 

pruebas solicitadas en la fecha propuesta en el Proceso. La Administración señala que  antes 

de entrar en la respuesta de fondo del punto recurrido, es importante indicar, que el tema del 

PROTOCOLO DE PRUEBAS ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS DEL IAAS BANCO POPULAR 

el cual constituye el presente alegato del recurrente es un tema precluido, el cual revive el 

recurrente en el presente recurso al igual que lo hizo en el recurso anterior presentado en 

contra de la enmienda No. 3. Lo anterior por cuanto en el escrito presentado por DATASYS, 

sigue insistiendo en modificar los plazos para la realización de las pruebas y para lo cual la 

Contraloría General de la República mediante la resolución R-DCA-00712-2021, rechazó este 

alegato. Considérese en lo que interesa, lo siguiente: “…Criterio de la División: Aplicando lo 

expuesto sobre la preclusión al caso concreto, se tiene que la cláusula impugnada respecto a 

la versión del cartel, indicaba lo siguiente: “2.2.3 CONDICIONES TECNICAS DE 

COMPATIBILIDAD CON LA RED ACTUAL 2.2.3.1 Los oferentes en la presente contratación 

deberán cumplir con las condiciones del presente apartado, para lo cual deberán concertar, 

dentro del primer tercio del plazo original de recepción de ofertas, una cita a efecto de 

calendarizar las pruebas indicadas en el anexo #3, al correo electrónico de los funcionarios 

Sergio Cambronero Montero scambronero@bp.fi.cr , tel. 21046969, Christian Gómez Brenes 

cgomez@bp.fi.cr, Tel: 2104-6911 o con el Lic. Vladimir Chacón Salazar, vchacon@bp.fi.cr, 

teléfono 2104-69-55…”. No obstante, por enmienda No. 1, bajo el oficio No. DCADM-146-2021 

de 18 de marzo de 2021, indica la Administración de forma oficiosa que: “2.2.3.1 Los oferentes, 

en la presente contratación deberán cumplir con las condiciones del presente apartado, para lo 
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cual, al quinto día hábil después de la fecha de apertura de ofertas, se realizará una sesión 

inicial (presencial) con todos los oferentes, en la cual se abordarán aspectos relacionados con 

las pruebas a realizar y se llevará a cabo una rifa, a efecto de definir el orden y la fecha en que 

le corresponderá a cada oferente realizar dichas pruebas. Se indica que la primera fecha estará 

asignada a partir del tercer día hábil después de realizada la sesión inicial, de igual manera se 

aclara que: En este momento no es posible establecer una fecha específica para la realización 

de dichas pruebas. Asimismo, y como se indica en la cuarta viñeta de la página 81 del anexo # 

3, se llevará a cabo una sesión inicial (kick off) con todos los oferentes, donde se realizará una 

rifa para la asignación de las fechas de pruebas para cada oferente. Con relación al plazo para 

la realización de las pruebas, estás son de cuatro días (ver viñetas 2 y 3 de la página 81 del 

anexo # 3), los cuales comprenden un día para el ensamble y configuración de los equipos a 

probar y tres para la realización de las pruebas respectivas. Es necesario aclarar, que las 

pruebas fueron configuradas para probar la funcionalidad con respecto a los servicios, equipos 

y aplicativos del Banco, con que deben interoperar. A partir de esta configuración, 

consideramos que el tiempo indicado es el suficiente para lo requerido por cada oferente, una 

vez que durante el primer día haya realizado y probado la conectividad de sus equipos con la 

infraestructura del Banco”. Como puede verse, del contenido de la cláusula objetada en esta 

oportunidad, en relación al plazo de tres días para empezar a correr las pruebas, luego de 

tener la sesión inicial presencial, cinco días luego de la apertura, esta se ha mantenido 

invariable desde la concepción del cartel original. Es decir se observa que en la misma no se 

dispuso modificación alguna, pues no fue impugnado en ninguno de los recursos admitidos en 

anteriores rondas. Con lo anterior, se concluye que el extremo recurrido por el objetante se 

encuentra consolidado al no haber sido modificado por la Administración, por lo que se impone 

rechazar de plano el recurso pues puntualmente la cláusula impugnada no han sufrido 

modificaciones por lo que el derecho de ejercer la acción recursiva contra las mismas se 

encuentra precluido." Debido a esta resolución, en la enmienda No. 4, este punto no fue 

ajustado, por lo que se reitera que el alegato está precluido, ya que está consolidado desde la 

primera ronda recursiva, es decir desde el cartel original. Además, se reitera que en la 

respectiva audiencia en la resolución No. R-DCA-712-2021 el Banco expresamente señala que 

los puntos no ameritan ser modificados y procede a rechazar este alcance del recurso en ese 

momento. Aceptar este alegato de nuevo, viene a cuestionar la discrecionalidad administrativa, 

considerando que la Administración es la que conoce sus requerimientos y tiene elementos 

suficientes para determinar la mejor manera de satisfacer sus necesidades y reiterando que 
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ese elemento ya fue estudiado y resuelto con rechazo del mismo y en consecuencia no fue 

ajustado en la enmienda No. 4, además que como para el caso del recurso anterior, el 

recurrente no aporta prueba que demuestra que el elemento debe ser analizado y finalmente 

ajustado. Teniéndose el alcance consolidado, tal cual anteriormente se indicó, esta situación se 

convertiría en un interminable “acomodo” de las condiciones a las posibilidades de ofrecer de 

cada particular, reiterando que se echa de menos en el recurso, el alcance probatorio que 

pudiera resultar suficiente para “revivir” este alegato, si es que eso fuera legalmente viable. Es 

importante reiterar, que el tema referente a los plazos establecidos para la realización de 

pruebas, es un tema precluido, lo anterior por cuanto éstas se encuentran consolidadas pues 

no fue sujeto de modificación en la Enmienda No. 4, si bien en la enmienda 3 se dio “una 

aclaración” al plan de pruebas, lo cierto es que el plazo es un elemento que no se modificó, ni 

siquiera se aclaró, en este sentido el Banco Popular fue claro al indicar que, las pruebas son un 

requisito de admisibilidad debidamente consolidado y cuyas condiciones de plazo también 

están consolidadas, el recurso versa por elemento no ajustado en la enmienda 4, y del alcance 

aclarado en esa enmienda no hace referencia alguna ni presenta ningún ajuste al respecto. 

Criterio  de la División: Aplicando lo expuesto sobre la preclusión al caso concreto, se tiene 

que la cláusula impugnada respecto a la versión original del anexo titulado “Anexos 123 del 

cartel IaaS 72 meses 140121 scc”, indicaba lo siguiente: “ANEXO 3 PROTOCOLO DE 

PRUEBAS ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS DEL IAAS BANCO POPULAR  Reglas: · El 

oferente deberá aprobar el 100% de las pruebas, según los criterios de aceptación de cada una 

de ellas. El oferente cuenta con 1 día hábil, para ensamblar e interconectar el equipo al CORE 

del banco. El oferente contará con 2 días hábiles para realizar las pruebas establecidas en este 

documento. El horario para realizar lo indicado en las viñetas anteriores, será de lunes a 

sábado de las 8:00 a las 19:00 horas, de acuerdo con la fecha y días que se le haya asignado 

por parte del Banco. Para la asignación de las fechas de las pruebas, se realizará una rifa en la 

sesión de kick off inicial.” Como puede verse, del contenido de la cláusula objetada en esta 

oportunidad, en relación al plazo de dos días para ejecutar las pruebas, esta se ha mantenido 

invariable desde la concepción del anexo titulado “Anexos 123 del cartel IaaS 72 meses 

140121 scc”, original. Es decir se observa que en la misma no se dispuso modificación alguna, 

pues no fue impugnado en ninguno de los recursos admitidos en anteriores rondas. Con lo 

anterior, se concluye que el extremo recurrido por el objetante se encuentra consolidado al no 

haber sido modificado por la Administración, por lo que se impone rechazar de plano el 

recurso en este extremo, ya que puntualmente la cláusula impugnada no ha sufrido 
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modificaciones por lo que el derecho de ejercer la acción recursiva contra las mismas se 

encuentra precluido.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

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

se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de objeción interpuestos por RACSA, 

DATASYS GROUP S.A., y SPC INTERNACIONAL S.A., en contra de las modificaciones 

efectuadas en el cartel y anexo de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2021LN-000001-0020600001 

promovida por el BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL, para la “Contratación 

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

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

la integración con nube pública y el servicio de nube para nuevos negocios”. 2) PREVENIR a la 

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

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

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

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

 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza 

Gerente de División 

Adriana Artavia Guzmán 

Fiscalizadora Asociada 
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