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R-DCA-01016-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas dos minutos del quince de setiembre del dos 

mil veintiuno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO GBM DE COSTA RICA 

S.A.- INFÓRMESE S.A.S en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2021LA-000007-0015700001, promovida por el BANCO DE COSTA 

RICA para la “Adquisición de una solución integrada y especializada de monitoreo para la 

prevención del riesgo de LC/FT/FPADM para clientes y empleados en el CFBCR”, acto 

recaído a favor del CONSORCIO GRUPO PBS/SMARTSOFT S.A.,  por un precio total de 

$1.100.000,00  (Línea 1), $287.040,00 (Línea 2), $220.000,00 (Línea 3) y  un precio 

unitario de $70,00 (Línea 4). ---------------------------------------------------------------------------------- 

R E S U L T AN D O  

I. Que el Consorcio GBM de Costa Ric S.A.- Infórmese S.A.S. presentó el 31 de agosto de 

dos mil veintiuno, ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del acto 

final dictado dentro de la referida Licitación Abreviada No. 2021LA-000007-0015700001. -- 

II. Que mediante auto de las doce horas treinta y siete minutos del primero de setiembre 

de dos mil veintiuno, esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo 

del concurso impugnado; cual fue atendido mediante oficio incorporado en el expediente, 

en el cual señalan que el expediente administrativo electrónico fue tramitado en el 

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). ----------------------------------------------------- 

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

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

C O N S I D E R AN D O  

I. Hechos probados: Con vista en el expediente electrónico tramitado en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP), y la documentación agregada al expediente del 

recurso, para efectos del dictado del presente fallo se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Banco de Costa Rica promovió Licitación 

Abreviada No. 2021LA-000007-0015700001, (ver el expediente electrónico de la 

contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / 

indicando el número de procedimiento). 2) Consta de la oferta presentada por el 

Consorcio GBM de Costa Ric S.A.- Infórmese S.A.S las siguientes cartas de referencias 
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de Experiencia en Banca: a) Certificado de Experiencia emitido por Finanzauto donde se 

indica lo siguiente: “DESCRIPCIÓN: ▪Servicios profesionales 100 horas de consultoria ▪ 

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services- Real time Scoring Resource Value 

Cantidad (1) ▪ IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Processor Value- 

Cantidad (70) ▪IBM SPSS Modeler Server Professional Processor- Cantidad (70) ▪Curso 

collaboration and development services: usuarios Administrador y RTS- 6 Horas-Cantidad 

(3) ▪Curso collaboration and development services usuarios avanzados- 6 Horas- 

Cantidad (3) ▪Curso IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Usuarios- 4 Horas 

–Cantidad (3) ▪ instalación de C&Ds (incluye componente servidor y Deployment 

Manager) – Cantidad (1) ▪Soporte Premium Nivel I – 30 horas […]”. (Ver el expediente 

electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio 

www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [3. 

Apertura de Ofertas] / [Consultar]) / [GBM DE COSTA RICA S.A.- INFÓRMESE S.A.S] /  

Documento denominado “CARTAS DE REFERENCIAS” /descargar carpeta comprimida, 

ingresar a “cartas de referencia” / ingresar a “referencias de madurez 6 años” / ingresar a 

“experiencia en Banca” / documento denominado “11. FINANZAUTO_INF - 

004974_Certificado de experiencia (03 Oct 2018)_V1.0.pdf”).  b)  Certificado de 

Experiencia emitido por Positiva  donde se indica lo siguiente: “Descripción  ▪Paquete 

Prepagado II-80 Horas- Validez1 año Consultoría Estadistica El descuento otorgado para 

este paquete de consultoría es del15% 180 horas Consultoren IBM SPSS Modeler- 

Cantidad (1) ▪ Renovación licencia IBM SPSS Modeler profesional cliente- Cantidad (1) ▪ 

Mantenimiento y desarrollo de modelos analíticos de segmentación, pronóstico de ventas, 

automatización de procesos y perfilamiento de segmentos estratégicos para la compañía 

[…]”(Ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual 

se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando 

a "Apartado [3. Apertura de Ofertas] / [Consultar]) / [GBM DE COSTA RICA S.A.- 

INFÓRMESE S.A.S] /  Documento denominado “CARTAS DE REFERENCIAS” /descargar 

carpeta comprimida, ingresar a “cartas de referencia” / ingresar a “referencias de madurez 

6 años” / ingresar a “experiencia en Banca” / documento denominado “9. Certificado 

Experiencia_v1.1POSITIVA - INF - 004618_Formato.pdf”). c) Certificado de Experiencia 

emitido por BANCO CAJA SOCIAL  donde se indica lo siguiente: “Descripción 

Implementación de servicio para construir y desplegar los modelos de segmentación y 

generación de alertas para el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos 

y de la Financiación del Terrorismo- SARLAFT compañía […]”(Ver el expediente 
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electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio 

www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [3. 

Apertura de Ofertas] / [Consultar]) / [GBM DE COSTA RICA S.A.- INFÓRMESE S.A.S] /  

Documento denominado “CARTAS DE REFERENCIAS” /descargar carpeta comprimida, 

ingresar a “cartas de referencia” / ingresar a “referencias de madurez 6 años” / ingresar a 

“experiencia en Banca” / documento denominado “8.Certificado de Experiencia Banco 

Caja Social BCSC.pdf”). d) Certificado de Experiencia emitido por COPROCENVA  donde 

se indica lo siguiente: “Breve descripción del servicio realizado / Servicios profesionales 

bajo la modalidad de incubadora analítica para el diseño, desarrollo e implementación del 

Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo- SARLAFT […]”(Ver el 

expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede 

en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a 

"Apartado [3. Apertura de Ofertas] / [Consultar]) / [GBM DE COSTA RICA S.A.- 

INFÓRMESE S.A.S] /  Documento denominado “CARTAS DE REFERENCIAS” /descargar 

carpeta comprimida, ingresar a “cartas de referencia” / ingresar a “referencias de madurez 

6 años” / ingresar a “experiencia en Banca” / documento denominado “5.Certificado de 

Experiencia Coprocenva.pdf”). e) Certificado de Experiencia emitido por BANCO 

AGRARIO   donde se indica lo siguiente: “Breve descripción del servicio realizado / 

Implementación de servicio para optimizar y mejorar los modelos de segmentación y 

generación de alertas para el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos 

de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo- SARLAFT […]”(Ver el 

expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede 

en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a 

"Apartado [3. Apertura de Ofertas] / [Consultar]) / [GBM DE COSTA RICA S.A.- 

INFÓRMESE S.A.S] /  Documento denominado “CARTAS DE REFERENCIAS” /descargar 

carpeta comprimida, ingresar a “cartas de referencia” / ingresar a “referencias de madurez 

6 años” / ingresar a “experiencia en Banca” / documento denominado “4.Certificado de 

Experiencia Banco Agrario.pdf”). f) Certificado de Experiencia emitido por Bqnco de 

Occidente donde se indica lo siguiente: “Comunicamos que la compañía INFORMESE 

S.A.S, NIT: 800.177.588-0 actualmente es proveedor del Banco de Occidente con las 

siguientes soluciones: •SPSS Modeler Premium  •SPSS Modeler Server •SPSS 

Colaborative and Deployment. De igual manera, la compañía ha suministrado al Banco de 

Occidente sus servicios profesionales de: 1. Capacitación básica y avanzada en las 

herramientas de analítica de datos  2. Consultoría en las soluciones antes mencionadas. 
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Las herramientas adquiridas están siendo aplicadas dentro del Sistema de Administración 

de Riesgos para la prevención y control del Lavado de Activo y la Financiación del 

Terrorismo LA-FT en el Banco de Occidente. […]” (Ver el expediente electrónico de la 

contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / 

indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [3. Apertura de Ofertas] / 

[Consultar]) / [GBM DE COSTA RICA S.A.- INFÓRMESE S.A.S] /  Documento 

denominado “CARTAS DE REFERENCIAS” /descargar carpeta comprimida, ingresar a 

“cartas de referencia” / ingresar a “referencias de madurez 6 años” / ingresar a 

“experiencia en Banca” / documento denominado “2.Carta Referencia Banco de Costa 

Rica - Banco de Occidente.pdf”). g) Certificado de Experiencia emitido por BANCO 

POPULAR donde se indica lo siguiente: “Breve descripción del servicio realizado / ▪ 

Realización de matiz de rodamiento para modelo de alertas tempranas de mora de los 

clientes  ▪Migración de procesos asociados a la normatividad IFRS9 a IBM SPSS Modeler. 

▪Modelos de pronósticos del portafolio de libranzas por medio de algoritmos en  Python 

▪Consultoría para construcción de modelos de segmentación para el sistema de 

Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo –

SARLAFT  […]” (Ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en 

SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a "Apartado [3. Apertura de Ofertas] / [Consultar]) / [GBM DE 

COSTA RICA S.A.- INFÓRMESE S.A.S] /  Documento denominado “CARTAS DE 

REFERENCIAS” /descargar carpeta comprimida, ingresar a “cartas de referencia” / 

ingresar a “referencias de madurez 6 años” / ingresar a “experiencia en Banca” / 

documento denominado “1.2021 Certificado de Experiencia Banco Popular.pdf”). 3) Que 

de conformidad con el Análisis técnico No. GC-128-2021, emitido por la Administración 

licitante el 27 de julio de2021,  consta lo siguiente en el Anexo 1:  -------------------------------- 

ANEXO 1 

Resultados de Admisibilidad 

Requerimiento Especificaciones Oferta 1 

EL CONSORCIO GBM 
CR- INFORMESE 

Calificación 
GBM-

Informese SAS 

[…] 

[…] 

2. Madurez del 
producto 

3 constancias de 3 
Bancos al menos 

Producto implementado en 
los últimos 6 años 

6 meses emitida la 
certificación 

Los servicios 
referenciados no 
corresponden a una 
herramienta integrada, 
sino consultorías, 

No cumple […] 
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uno en 
latinoamericano 

firmada por encargado de la 
contratación 

al menos 3 bancos 

al menos 1 en LA 

cantidad transacciones 45 
mill 

cantidad clientes  4 mill 

cantidad productos 1000 

servicios, desarrollos de 
modelos de 
segmentación y minería 
de datos. 

(Ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se 

accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a 

"Apartado [3. Apertura de Ofertas] / [Estudio Técnico] /  [Consultar]) / [CONSORCIO  GBM 

DE COSTA RICA S.A.- INFÓRMESE S.A.S] / [ NO CUMPLE] / [NO CUMPLE] / 

[Documento Adjunto denominado “ Anexo 1 Resumen de Admisibilidad- Informe 

Técnico.xlsx” ] ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO.  Manifiesta la empresa 

apelante que su representada se encuentra legitimada para apelar siendo que participó en 

la licitación abreviada supra indicada y presentó una oferta que cumplió con los 

requerimientos legales y técnicos solicitados, habiendo ofrecido el precio más bajo. Ahora 

bien, respecto al incumplimiento señalado por la Administración en el análisis técnico 

sobre la madurez del producto requerido señala que la madurez que tiene la solución de 

SARLAFT cumple cabalmente con el requerimiento del pliego de condiciones, donde se 

describió cada una de las experiencias en las que se implementó la solución, ya que el 

pliego indica que se debe tener madurez del producto a través de la experiencia en cliente 

de la solución de SARLAFT, y así lo demostraron. Indica que los servicios que se 

detallaron sirven para explicar qué se hizo en la solución ofrecida y que la misma no 

puede ser separada en consultoría y desarrollo. Por lo que, reiteran que cuentan con la 

madurez de la solución solicitada por el pliego de condiciones, para lo cual detallan 

nuevamente algunas de las referencias que se señalaron en  la oferta aportando el 

siguiente cuadro: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Criterio de la División: En el presente caso, la Administración ha promovido la licitación 

abreviada para efectos de adquirir una solución integrada y especializada de monitoreo y 

prevención del riesgo de LC/FT/FPADM, procediendo con la publicación del concurso e 

invitaciones mediante SICOP (ver hecho probado 1).  Ahora bien, para efectos de 

determinar si el recurso de apelación interpuesto cumple con los requerimientos básicos 

para ser considerado en la etapa de fondo, corresponde referir al artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA), el cual señala lo siguiente: “La Contraloría General de 

la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en 

caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. […]”. Al 

respecto, el citado numeral, antes transcrito, cuenta con un desarrollo similar en el artículo 

186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) al establecer en el 

párrafo tercero lo siguiente: “Dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del 

plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la admisibilidad 

y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones 

inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato.” 

Por su parte, dentro de los supuestos para rechazar un recurso de plano por 

improcedencia manifiesta, el artículo 188 del RLCA, en sus incisos "b" y "d", señala lo 

siguiente: “El recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia 

manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en los siguientes 
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casos: / […] / b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación 

del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de 

prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación […]  

/ […] / d) Cuando el recurso se presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de 

la Ley de Contratación Administrativa. / […].” Así, el artículo 88 de la LCA en su primer 

párrafo señala lo siguiente: “El recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la 

infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la 

impugnación. Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a la 

administración para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma razonada, 

esos antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por 

profesionales calificados.” De esta forma, en el presente caso el pliego de condiciones 

estipuló lo siguiente respecto a la madurez del producto: “5. Madurez del producto / 5.1 El 

producto debe haber sido implementado exitosamente en al menos tres (3) Banco, al 

menos una de las tres en Latinoamérica con características similares o mayores al Banco 

de Cota Rica, en los últimos seis (6) años anteriores a la presentación de las ofertas. Lo 

anterior, dado que el CFBCR requiere que el sistema a adquirir cuente con esquemas de 

ejecución de transacciones parecidos a los del Conglomerado Financiero BCR, con el 

objetivo de asegurar el buen procesamiento y funcionamiento del sistema. Entendiéndose 

como similares, aquellos Bancos que reúnan las siguientes características: / 5.1.1 La 

entidad a la que se haga referencia deberá tener más de 4 millones de transacciones 

mensuales. / 5.1.2 La entidad a la que se haga referencia deberá tener más de 4 millones 

de clientes. / 5.1.3 La entidad a la que se haga referencia deberá tener más de 1 millón de 

productos activos (entiéndase productos, subproductos, servicios y canales). […]” (En 

consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en apartado 

denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación 

identificado como "Versión Actual", en la ventana "Detalles del concurso", título "F. 

Documento del cartel", en documento No. 6, "Anexo 1 Detalle del alcance y condiciones 

Generales MODIFICADO", descargar el archivo " Anexo 1 Detalle alcance y condiciones 

Generales v5final.docx")  Ante ello, la Administración licitante determinó que la oferta 

presentada por el ahora apelante no cumple respecto a la madurez del producto ya que  

“Los servicios referenciados no corresponden a una herramienta integrada, sino 

consultorías, servicios, desarrollos de modelos de segmentación y minería de datos.” (Ver 

hecho probado 3). Ahora bien, respecto a la exclusión técnica planteada por la 

Administración, se tiene que si bien la empresa apelante en su recurso menciona que su 
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oferta cumple con lo requerido en el pliego cartelario para lo cual aporta un cuadro 

resumen con referencias que fueron aportadas desde la presentación de la oferta, como 

lo son las emitidas por el Banco Popular de Colombia, el Banco Agrario y el Banco Caja 

Social (Hecho probado 2), no obstante no realizar un ejercicio mediante el cual se pueda 

acreditar que con dichas referencias aportadas se cumple con lo requerido en el cartel 

respecto a la madurez del producto o bien que realizara un argumento junto con la prueba 

idónea mediante el cual se pudiera acreditar que efectivamente las referencias aportadas 

refieren a la solución integrada y no como lo indica la Administración que refieren a 

consultorías, servicios, desarrollos de modelos de segmentación y minería de datos, 

faltando a su deber de fundamentación según lo establece el artículo 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa. Razón por la cual no ha logrado desacreditar las razones 

apuntadas por la Administración para la descalificación técnica de su oferta, y por ello el 

apelante carece de la legitimación suficiente para superar la etapa de admisibilidad, en la 

medida que no ha fundamentado su recurso en la demostración de cumplimiento del 

requerimiento técnico que la Administración echa de menos. Es decir, no bastaba para la 

recurrente simplemente mencionar en un cuadro las referencias que tiene a su haber y 

que fueron incluso analizadas por la misma Administración dado que fueron aportadas 

desde la oferta, sino que le correspondía hacer un ejercicio de fundamentación de cada 

una de ellas mediante el cual llegara a demostrar y a la misma vez desacreditar lo 

señalado por la Administración en el criterio de la descalificación, es decir que se trataba 

de una solución integrada y no como lo indica el Banco que refieren a consultorías, 

servicios, desarrollos de modelos de segmentación y minería de datos, ejercicio 

probatorio que no fue realizado por la recurrente. Resulta oportuno señalar, que la 

interposición del recurso constituye la última oportunidad procesal de los oferentes 

excluidos para efectos de demostrar su apego a las condiciones cartelarias (que incorpora 

el ordenamiento jurídico), o para demostrar que cuenta con elementos adicionales que 

incidan en el sistema de evaluación; y por ello mismo no corresponde el conocimiento por 

el fondo del recurso deducido, en la medida que no presenta prueba ni argumentación 

sobre la madurez del producto ofertado. Conforme lo que viene expuesto, lo procedente 

es rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto 

en virtud de que el apelante no ha fundamentado, con la respectiva relación de hechos, ni 

tampoco ha aportado prueba pertinente que permita desacreditar los motivos de la 

exclusión técnica realizados por la Administración licitante. Con fundamento en el numeral 

191 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre las restantes razones de exclusión técnica 
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impugnadas por la empresa apelante, al carecer de interés práctico. ----------------------------- 

PO R TAN TO  

De conformidad con lo previsto en el artículo 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 85 

y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 182, siguientes, 188, incisos "b" y 

"d", y 191 de su Reglamento se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO POR 

IMPROCEDENCIA MANIFIFESTA el recurso de apelación interpuesto por 

CONSORCIO  GBM DE COSTA RICA S.A.- INFÓRMESE S.A.S en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-000007-0015700001, 

promovida por el BANCO DE COSTA RICA para la “Adquisición de una solución 

integrada y especializada de monitoreo para la prevención del riesgo de LC/FT/FPADM 

para clientes y empleados en el CFBCR”, acto recaído a favor del CONSORCIO GRUPO 

PBS/SMARTSOFT S.A.,  por un precio total de $1.100.000,00  (Línea 1), $287.040,00 

(Línea 2), $220.000,00 (Línea 3) y  un precio unitario de $70,00 (Línea 4). 2) De 

conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada 

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

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

 

 

 
 

     Roberto Rodriguez Araica 
    Gerente de División Interino 
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Edgar Herrera Loaiza Alfredo Aguilar Arguedas 

Gerente Asociado Gerente Asociado a.i 
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