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R-DCA-01143-2021 

 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las nueve horas con veintiséis minutos del dieciocho de octubre del dos mil 

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

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS 

(COSTA RICA) S.A. y SOIN SOLUCIONES INTEGRALES S.A. en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000002-001560000 promovida por la Junta de Protección 

Social de San José para la “Adquisición e implementación de una Solución Integral de un 

Sistema de Gestión de recursos empresariales del tipo ERP Clase Mundial”.------------------------ 

RESULTANDO 

I.- Que el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS 

(COSTA RICA) S.A. y SOIN SOLUCIONES INTEGRALES S.A., en contra del cartel de la 

Licitación Pública 2021LN-000002-001560000 promovida por la Junta de Protección Social de 

San José.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las quince horas cuatro minutos del seis de octubre del dos mil 

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

pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos, solicitando a su vez la remisión del 

cartel definitivo, y en caso de ser necesario modificar el plazo de apertura de ofertas. Dicha 

audiencia fue atendida por la Administración licitante mediante oficio JPS-GG-1426-2021de 

fecha 11 de octubre de 2021, documento que 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 EL FONDO DE LOS RECURSOS. i. Sobre el recurso de PRODUCTIVE BUSINESS 

SOLUTIONS (COSTA RICA) S.A. 1) Sobre los criterios de Admisibilidad del Oferente, 

Sección H, apartado i.  La objetante señala que solicita el cartel: Condiciones y 

Especificaciones Técnicas del Proyecto ERP Etapa 1 - JPS (Firmado) 1. Requisitos de 

Admisibilidad 1.1. Criterios de Admisibilidad del Oferente, Sección H, apartado i “El oferente y/o 

fabricante deben cumplir lo siguiente: i. Estar certificado a nivel oro o superior para la venta y/o 

soporte de servicios en la plataforma de TI en la Nube ofrecida, en la cual se alojará el Sistema 
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ERP. ii. Contar con al menos un ingeniero experto especializado en Costa Rica que esté 

certificado en dicha solución al nivel más alto otorgado de fábrica. iii. Disponer de presencia local 

y con soporte en español para la atención de incidencias. iv. La garantía por el servicio ofrecido 

debe ser certificado directamente de fábrica, validando cada detalle solicitado. v. Todo lo anterior 

debe estar certificado por carta del fabricante del Sistema ERP autenticada en Costa Rica o 

consularizado. Señala que este requerimiento se basa en la clasificación que se utiliza en los 

fabricantes de clase mundial para sus distribuidores según la experiencia, proyectos, personal 

y condiciones que presenten cada uno. Esto permite al distribuidor desarrollar, implementar y 

vender productos y servicios a través de toda la cartera de productos de un fabricante, y que 

actualmente, este tipo de clasificaciones se han ido modificando debido a la creciente demanda 

de servicios en la nube, por ejemplo, en Oracle, la marca que representamos se creó la OPN 

Moderna, la cual ya no cuenta con niveles como Silver, Gold y Platinum, disponibles en la versión 

clásica anterior. Considera que mantenerse este requerimiento, se convertiría en una condición 

imposible de cumplir para todos los distribuidores de marcas de soluciones de clase mundial 

que no cuenten con un sistema de clasificación plata, oro y platino, si no que cuenten con algún 

otro sistema diferente al nivel de membresía requerido. Solicita la modificación de este requisito 

con el fin de permitir la participación de todos los fabricantes de clase mundial que pueden 

proveer y dar servicios en la plataforma de TI en la Nube, en la cual se alojará el Sistema ERP 

requerido, para que en adelante se lea: “El oferente y/o fabricante deben cumplir lo siguiente: i. 

Estar certificado a nivel oro, superior o equivalente para la venta y/o soporte de servicios en la 

plataforma de TI en la Nube ofrecida, en la cual se alojará el Sistema ERP. ii. Contar con al 

menos un ingeniero experto especializado en Costa Rica que esté certificado en dicha solución 

al nivel más alto otorgado de fábrica. iii. Disponer de presencia local y con soporte en español 

para la atención de incidencias. iv. La garantía por el servicio ofrecido debe ser certificado 

directamente de fábrica, validando cada detalle solicitado. v. Todo lo anterior debe estar 

certificado por carta del fabricante del Sistema ERP autenticada en Costa Rica o consularizado.” 

La Administración señala que acepta la solicitud de la objetante de incluir las palabras "o 

equivalentes" en el Subinciso i, del Inciso H del Apartado 1.1, del Capítulo 1, quedando de la 

siguiente manera: "Estar certificado a nivel oro, superior o equivalente para la venta y/o soporte 

de servicios en la plataforma de TI en la Nube ofrecida, en la cual se alojará el Sistema ERP". 

Indica que la clasificación de las certificaciones que utilizan los fabricantes de Sistemas ERP del 

Tipo Clase Mundial para sus socios de negocio se basa en: experiencia, proyectos atendidos, 

personal con el que cuentan, sus calidades y capacidades, así como otras condiciones y 
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requisitos pertinentes. Y estamos de acuerdo de que cada uno de ellos realiza dicha clasificación 

de las certificaciones conforme a sus propias definiciones; de ahí que sí es válido que sea 

aceptada la objeción, para no ser discriminatorio en tal sentido. Criterio de la División. La 

Administración indica aceptar el argumento presentado por la objetante siendo que permite 

incluir las palabras "o equivalentes" en el Subinciso i, del Inciso H del Apartado 1.1, del Capítulo 

1, quedando de la siguiente manera: "Estar certificado a nivel oro, superior o equivalente para 

la venta y/o soporte de servicios en la plataforma de TI en la Nube ofrecida, en la cual se alojará 

el Sistema ERP". Por lo que, se declara con lugar el recurso en este extremo, dejando bajo la 

responsabilidad de la Administración las valoraciones realizadas al efecto, así deberá realizar la 

modificación propuesta y darle la debida publicidad. 2) Sobre la obligación de estar inscrito 

en el Colegio Profesional respectivo. La objetante señala que el cartel solicita “REQUISITOS 

DE ADMISIBILIDAD. CONDICIONES GENERALES 2021 punto 2.14 “Cuando del objeto 

producto de la contratación disponga la obligación de estar inscrito en el Colegio Profesional 

respectivo, el oferente físico o jurídico debe acreditar esa condición, además de cumplir con los 

requisitos que sean establecidos para el ejercicio de su profesión.” Indica que este proyecto para 

la adquisición e implementación de una Solución Integral de un Sistema de Gestión de Recursos 

Empresariales tiene la facilidad de que los servicios y desarrollos de los diferentes módulos se 

pueden realizar de manera remota, por lo que el mayor porcentaje del personal propuesto no 

deberá presentarse a las instalaciones de la Junta, siendo totalmente funcional y con un 

resultado de clase mundial, que los recursos propuestos estén destacados de forma 

internacional. Al respecto, indica que los recursos solicitados son en su mayoría Ingenieros en 

Informática, los cuales forman parte del gremio correspondiente al Colegio de Informáticos y 

Profesionales en Computación, a los cuales no se les exige la colegiatura para el ejercicio 

profesional de sus carreras a nivel nacional. Indica que este requerimiento dispone la 

incorporación de los recursos propuestos al colegio profesional respectivo, es un requisito que 

NO PUEDE ser exigido en el caso de presentar profesionales extranjeros, quienes vienen a 

aportar su amplia experiencia, sin poder cumplir con los requisitos solicitados en los colegios 

profesionales del país, que además brindarán sus servicios de manera remota no en el país. 

Afirma que no procede exigir el cumplimiento de la inscripción en el Colegio profesional 

correspondiente a los profesionales en Informática y Profesionales en Computación, lo cual 

limitaría la participación nuevamente, ya que esta incorporación no es requerido para el ejercicio 

de sus funciones en la ley de creación del Colegio. La Administración indica que el Apartado 

2.14, del Capítulo 2, del documento de Condiciones Generales 2021, no forma parte del objeto 
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de esta contratación, para los Criterios de Admisibilidad del Capítulo 1, del documento de 

Condiciones y Especificaciones Técnicas para el Cartel del Sistema ERP. Indica que los 

servicios de consultoría de dicha contratación es posible realizarlos con consultores de otros 

países, e inclusive de forma remota, por lo que no se requiere que estén incorporados a colegios 

profesionales del país. Inclusive, de manera local, a los Profesionales en Ciencias de la 

Informática o Computación que serían la mayoría de los consultores para esta contratación no 

se les exige estar colegiados para el ejercicio profesional de sus actividades laborales, según el 

pronunciamiento de la Procuraduría General de la República C-193-2010. Lo anterior ya fue 

considerado en los criterios de admisibilidad del objeto de la contratación, y por lo tanto no fue 

solicitado este requisito en para esta contratación. Criterio de la División. El documento de 

CONDICIONES GENERALES 2021 sd.pdf establece en la cláusula 2.14 lo siguiente: “Cuando 

del objeto producto de la contratación disponga la obligación de estar inscrito en el Colegio 

Profesional respectivo, el oferente físico o jurídico debe acreditar esa condición, además de 

cumplir con los requisitos que sean establecidos para el ejercicio de su profesión.” Al respecto, 

la Administración en la respuesta a la audiencia especial indica que se aclara que este Apartado 

2.14, del Capítulo 2, del documento de Condiciones Generales 2021, no forma parte del objeto 

de esta contratación, para los Criterios de Admisibilidad del Capítulo 1, del documento de 

Condiciones y Especificaciones Técnicas para el Cartel del Sistema ERP, siendo que a los 

Profesionales en Ciencias de la Informática o Computación no se les exige estar colegiados para 

el ejercicio profesional de sus actividades laborales, según el pronunciamiento de la 

Procuraduría General de la República C-193-2010. Y afirma que dicho aspecto ya fue 

considerado en los criterios de admisibilidad del objeto de la contratación, y por lo tanto no fue 

solicitado este requisito en para esta contratación. Sobre este aspecto, debe indicarse que las 

condiciones cartelarias de todo procedimiento se conforman de la integralidad de los 

documentos que las reúnen, razón por la que no resulta posible considerar que como dicho 

requisito no se encuentra regulado en los Criterios de Admisibilidad del Capítulo 1, del 

documento de Condiciones y Especificaciones Técnicas para el Cartel del Sistema ERP, no 

debe ser cumplido por los oferentes; esto por cuanto sí se encuentra regulado, como se indicó, 

en la cláusula 2.14 del documento de  CONDICIONES GENERALES 2021 sd.pdf. En ese 

sentido, debe esa Administración revisar de forma integral todos los documentos que conforman 

el pliego de condiciones y determinar, de frente a la respuesta dada en la audiencia especial, si 

la cláusula en cuestión debe estar incluida en los documentos cartelarios o si por el contrario 

debe ser eliminada, esto con el fin de evitar incorporar cláusulas contradictorias entre sí, o que 
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establezcan requisitos que limiten la participación de los potenciales oferentes, y determinar la 

necesidad de la cláusula indicada. por lo que se declara parcialmente con lugar el recurso en 

este extremo. 3) Sobre los Criterios de Admisibilidad del Oferente, punto E. La objetante 

señala que el cartel solicita en el Documento Condiciones y Especificaciones Técnicas del 

Proyecto ERP Etapa 1 - JPS (Firmado), 1. Requisitos de Admisibilidad, 1.1. Criterios de 

Admisibilidad del Oferente, punto E: “Haber desarrollado en los últimos diez (10) años al menos 

tres (3) proyectos para la implementación de Soluciones ERP; con al menos un (1) proyecto en 

el sector público Latinoamericano para una organización con al menos quinientos (500) 

usuarios, para garantizar la experiencia en proyectos de implementación del Sistema ERP según 

los requerimientos de la institución. Para acreditar este punto se deberán presentar cartas 

emitidas por los clientes (no se requiere necesariamente que las mismas sean dirigidas a 

nombre de la Junta de Protección Social), conteniendo como mínimo: nombre y contacto del 

cliente (teléfono, fax, correo electrónico), periodo del proyecto, alcance en términos de módulos, 

resultado del proyecto.” Indica que en el presente proceso licitatorio se está solicitando la 

adquisición e implementación de una Solución Integral de un Sistema de Gestión de Recursos 

Empresariales, tipo ERP, en el cual se deben desarrollar diferentes módulos que cumplan con 

los requerimientos técnicos y manejen los datos diferentes que cada módulo debe contemplar. 

Desarrollar e implementar estos módulos revierten de una complejidad técnica para lo cual se 

debe tener conocimiento y experiencia suficiente que permita la entrega de una solución de 

clase mundial y permita contar con los servicios requeridos por los usuarios. De esta forma, con 

base en las experiencias de proyectos que los fabricantes o implementadores han tenido se 

puede afirmar que, el hecho de que una empresa cuente o no con al menos 500 usuarios no 

implica mayor o menor complejidad a la hora de desarrollar e implementar una solución tipo 

ERP, ya que tal y como se indicó anteriormente, la complejidad está en los módulos y los 

requerimientos de cada uno. De igual manera, las organizaciones que cuenten con 500 usuarios 

dentro de sus planillas, no son la mayoría de las que se encuentran en el mercado, por lo que 

solicitar que un solo oferente cuente con al menos tres proyectos con esta cantidad de usuarios 

limita la participación de empresas como PBS y sus aliados estratégicos que cuentan con amplia 

experiencia en soluciones similares a los alcances y módulos requeridos por la Junta, pero que 

no cuentan con la cantidad de 500 usuarios, lo cual limita la participación. Solicita la modificación 

para que el texto solicite: "Haber desarrollado en los últimos diez (10) años al menos tres (3) 

proyectos para la implementación de Soluciones ERP; con al menos un (1) proyecto en el sector 

público Latinoamericano para una organización que cuenta con al menos una cantidad de 
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usuarios desde cien (100) a quinientos (500) usuarios, para garantizar la experiencia en 

proyectos de implementación del Sistema ERP según los requerimientos de la institución. Para 

acreditar este punto se deberán presentar cartas emitidas por los clientes (no se requiere 

necesariamente que las mismas sean dirigidas a nombre de la Junta de Protección Social), 

conteniendo como mínimo: nombre y contacto del cliente (teléfono, fax, correo electrónico), 

periodo del proyecto, alcance en términos de módulos, resultado del proyecto." La 

Administración señala que según las estimaciones previas realizadas por la consultoría 

especializada para llevar a cabo el Diagnóstico de Viabilidad y las Especificaciones Técnicas de 

esta contratación, mediante la Licitación Abreviada No. 2020LA-000006-0015600001, la 

cantidad de usuarios, si el Sistema ERP es implementado en todas las áreas de la institución (lo 

que se evaluará una vez finalizada esta contratación), serían 370 usuarios transaccionales (Ver 

Anexo 1), y la totalidad de los funcionarios que posee la institución, es de 407 usuarios (Ver 

Anexo 2), que serían los de autogestión o autoservicio. Indica que la objetante no se presentan 

evidencias técnicas, refiere al  punto 2 del documento de Criterio Experto para la Admisibilidad 

del Proyecto ERP, se plasma su criterio experto de la siguiente forma: "La capacidad para 

haberse implementado en organizaciones con al menos igual o superior cantidad de usuarios 

transaccionales y de servicio que posee la Junta de Protección Social JPS, asegura su 

rendimiento apropiado y la interacción con diversos procesos involucrados por la atención de 

estos usuarios." De tal forma que, se recomienda variar el texto en mención, conforme a los 

anexos que se adjuntan y a la capacidad adecuada de implementación del objeto del cartel, en 

el Inciso E, del Apartado 1.1, del Capítulo 1, del documento de Condiciones y Especificaciones 

Técnicas para el Sistema ERP, de la siguiente manera: "Haber desarrollado en los últimos diez 

(10) años al menos tres (3) proyectos para la implementación de Soluciones ERP; con al menos 

un (1) proyecto en el sector público Latinoamericano para una organización con al menos 

trescientos (300) usuarios transaccionales, para garantizar la experiencia en proyectos de 

implementación del Sistema ERP según los requerimientos de la institución. Para acreditar este 

punto se deberán presentar cartas emitidas por los clientes (no se requiere necesariamente que 

las mismas sean dirigidas a nombre de la Junta de Protección Social), conteniendo como 

mínimo: nombre y contacto del cliente (teléfono, fax, correo electrónico), periodo del proyecto, 

alcance en términos de módulos, resultado del proyecto". De igual se recomienda hacer el 

cambio en el documento de Criterio Experto para la Admisibilidad del Proyecto ERP. Criterio 

de la División.  El Documento Condiciones y Especificaciones Técnicas del Proyecto ERP 

Etapa 1 - JPS (Firmado), 1. Requisitos de Admisibilidad, 1.1. Criterios de Admisibilidad del 
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Oferente, punto E establece: “E. Haber desarrollado en los últimos diez (10) años al menos tres 

(3) proyectos para la implementación de Soluciones ERP; con al menos un (1) proyecto en el 

sector público Latinoamericano para una organización con al menos quinientos (500) usuarios, 

para garantizar la experiencia en proyectos de implementación del Sistema ERP según los 

requerimientos de la institución. Para acreditar este punto se deberán presentar cartas emitidas 

por los clientes (no se requiere necesariamente que las mismas sean dirigidas a nombre de la 

Junta de Protección Social), conteniendo como mínimo: nombre y contacto del cliente (teléfono, 

fax, correo electrónico), periodo del proyecto, alcance en términos de módulos, resultado del 

proyecto”. La objetante solicita la modificación para que el texto específicamente para se permita 

acreditar al menos un (1) proyecto en el sector público Latinoamericano para una organización 

que cuenta con al menos una cantidad de usuarios desde cien (100) a quinientos (500) usuarios, 

para garantizar la experiencia en proyectos de implementación del Sistema ERP según los 

requerimientos de la institución. Al respecto, la Administración recomienda  variar el texto 

acreditar  “ al menos un (1) proyecto en el sector público Latinoamericano para una organización 

con al menos trescientos (300) usuarios transaccionales, para garantizar la experiencia en 

proyectos de implementación del Sistema ERP según los requerimientos de la institución y de 

igual se recomienda hacer el cambio en el documento de Criterio Experto para la Admisibilidad 

del Proyecto ERP, por lo que se entiende  que se allana de forma parcial a la solicitud de la 

objetante, razón por la que se declara parcialmente con lugar el recurso en este extremo, claro 

está dejando bajo la responsabilidad de la Administración las valoraciones realizadas al efecto, 

así deberá realizar la modificación propuesta y darle la debida publicidad.----------------------------- 

ii. Sobre el recurso de SOIN SOLUCIONES INTEGRALES S.A. 1) Sobre el apartado i, del 

punto A de dichos criterios de admisibilidad. a). La objetante señala que en dicha cláusula 

se establece: “i. Estar clasificada por la industria como una solución tecnológica ERP de Clase 

Mundial (en adelante sólo Sistema ERP; Clase Mundial se refiere a un software que se distribuye 

en el mundo, implicando que su base es absolutamente universal, y que abarca aspectos propios 

del ser humano y sus organizaciones, y se adapta a cada país o región mediante las 

localizaciones, que son adaptaciones de carácter local como: idioma, moneda, aspectos legales, 

impositivos y culturales, entre otros) al menos del tipo “Tier 2” (tiene un alto grado de 

personalización y se trata de soluciones de gestión integrada que centralizan toda la información 

para facilitar su organización, análisis y distribución), para lo cual debe estar referenciado, por 

ejemplo, en el cuadrante mágico de Gartner, en los análisis de Forrester, IDC y Panorama.”  

Considera que tales requerimientos limitan ilegítimamente la posibilidad de su representada de 
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participar en este proceso de contratación, violentando así los principios de libre concurrencia, 

legalidad y transparencia de los procesos de contratación. Refiere a la Acreditación  Tier de 

Uptime Institute  y señala que la inclusión del requerimiento cartelario de que el fabricante del 

ERP sea al menos del tipo “Tier 2” pareciera obedecer a un grave error de conceptualización 

por parte de la JPS, ya que las clasificaciones Tier no contemplan en ningún momento a 

empresas fabricantes de ERP´s, por lo que considera que  este requerimiento debería estar 

orientado o ser de carácter exigible única y exclusivamente para el proveedor de los servicios 

de infraestructura y no así para el proveedor del ERP, por carecer de sentido y ser un requisito 

de cumplimiento materialmente imposible según los términos actuales del cartel. Considera que 

al ser un proyecto de “llave en mano” el cual se compone de la contratación de un oferente que 

le provea a la Administración una solución conformada tanto por el ERP como por la 

infraestructura (servicios de nube), lo lógico y razonable sería que el cumplimiento de la 

acreditación de Tier sea exigible a nivel cartelario para “la solución como tal”, entendiéndose 

que debe ser cumplido por el fabricante o proveedor de la parte de la solución al cual le 

corresponde, en este caso al de la infraestructura. Finalmente, señala que, en cuanto a las 

certificaciones Tier II, no se aportan al expediente del concurso los alcances de ella, de modo 

que los potenciales oferentes podamos realizar una revisión para poder identificar si es aplicable 

a la solución pretendida. La Administración indica que en el Punto 2 del documento Criterio 

Experto para la Admisibilidad del Proyecto ERP, se justifica lo siguiente (y se aclara que la 

clasificación del nivel Tier no es para la Infraestructura de TI en la Nube, Centro de Datos, sino 

al Sistema ERP como tal): "Los Sistemas ERP Tier 2, desarrollados por empresas con una 

madurez importante en este tipo de software y que destinan un rubro importante de sus ingresos 

a la investigación y evolución de éste, poseen una gran cantidad de funcionalidades acordes a 

las mejores prácticas de la industria. Estos Sistemas ERP Tier 2, están orientados a medianas 

y grandes organizaciones privadas y públicas; son, por ende, paquetes de software que permiten 

una mayor personalización y adaptación que los Sistemas ERP Tier 3, enfocados a pequeñas y 

medianas entidades que busquen implementar los estándares que poseen." Refiere al Anexo 1; 

en el Portal Especializado https://www.ticportal.es/glosario-tic/tier, del Centro Europeo del 

Conocimiento para la Tecnología de la Información (EKCIT por sus siglas en inglés, funciona 

como recurso de información central en el área de las TIC's; mantiene, así, a los profesionales 

de las TIC's al tanto de los últimos avances e innovaciones) se explica los niveles Tier para los 

Sistemas ERP. Al respecto de esto, se tiene lo siguiente (que se ampliará como tal en el Punto 

2 del documento Criterio Experto para la Admisibilidad del Proyecto ERP): -Nivel Tier 1: se 
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refiere a soluciones capaces de manejar los volúmenes más grandes de datos y niveles de 

complejidad extremos que se presentan en las empresas multinacionales muy grandes. En este 

nivel, los proveedores tienen la capacidad de innovar y personalizar sus soluciones para 

satisfacer las necesidades complejas de organizaciones enormes, aunque a un precio más 

elevado. -Nivel Tier 2: algunas entidades grandes no necesitan personalizaciones o la capacidad 

de integrar cantidades colosales de transacciones con un ERP. Sin embargo, algunas medianas 

y pequeñas sí requieren funcionalidad ERP especializada y de primera que pueda manejar 

grandes volúmenes de datos, pero a un precio menor que las soluciones nivel 1. Las 

herramientas nivel 2 no tienen la capacidad de manejar el mismo volumen de datos y, sobre 

todo, la complejidad que pueden manejar los sistemas nivel 1, pero aun así ofrecen capacidades 

de clase mundial que satisfacen las necesidades de casi cualquier organización. Muchos 

expertos coinciden en que los sistemas ERP nivel 2 cumplen cada vez con más frecuencia las 

necesidades de incluso grandes entidades. -Nivel Tier 3: es probable que las organizaciones 

medianas y pequeñas no necesiten las extensas, y caras capacidades de los sistemas nivel 1 y 

2, pero aún necesitan una solución ERP impecable que les ayude a mejorar su eficiencia y 

rentabilidad. En algunos casos, los proveedores nivel 3 se enfocan en soluciones para mercados 

nicho que se benefician con un ERP, pero el tamaño de su mercado no es tan grande como 

para que desarrollen soluciones más complejas y caras. Indica que en el diagnóstico previo que 

realizó el consultor especializado contratado por la JPS se determinó que, por la cantidad de 

transacciones, diversidad de procesos que los distintos roles atienden, así como lo referente a 

los recursos económicos de ingresos y egresos, la JPS es una organización mediana, de tal 

forma que le atañe un Sistema ERP del tipo Tier 2. Criterio de la División. La objetante 

considera que la inclusión del requerimiento cartelario de que el fabricante del ERP sea al menos 

del tipo “Tier 2” pareciera obedecer a un grave error de conceptualización por parte de la JPS, 

ya que las clasificaciones Tier no contemplan en ningún momento a empresas fabricantes de 

ERP´s, por lo que considera que este requerimiento debería estar orientado o ser de carácter 

exigible única y exclusivamente para el proveedor de los servicios de infraestructura y no así 

para el proveedor del ERP . Adicionalmente, señala la objetante que el expediente no tiene el 

detalle, alcance ni objetivos que se buscan a través de la certificación Tier 2 que se solicita y 

considera que debe exigírsele a la Administración presentar las justificaciones de sus 

requerimientos aquí impugnados. Al respecto, la Administración refiere al documento Criterio 

Experto para la Admisibilidad del Proyecto ERP, Punto 2 en el que se justifica lo siguiente: "Los 

Sistemas ERP Tier 2, desarrollados por empresas con una madurez importante en este tipo de 
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software y que destinan un rubro importante de sus ingresos a la investigación y evolución de 

éste poseen una gran cantidad de funcionalidades acordes a las mejores prácticas de la 

industria. Continúa indicando que estos Sistemas ERP Tier 2 están orientados a medianas y 

grandes organizaciones privadas y públicas; son por ende paquetes de software que permiten 

una mayor personalización y adaptación que los Sistemas ERP Tier 3, enfocados a pequeñas y 

medianas entidades que busquen implementar los estándares que poseen.", y aclara que la 

clasificación del nivel Tier no es para la Infraestructura de TI en la Nube, Centro de Datos, sino 

al Sistema ERP. Vista la norma cartelaria, la Administración no indica el ente acreditado o quien 

la emite la norma Tier 2 requerida, ni las condiciones para que los oferentes puedan obtenerla. 

En ese sentido, se tiene que el cartel carece de precisión al indicar que se debe cumplir al menos 

el Tier 2, sin establecer cuál es el ente que lo emite, nótese que en el documento del Criterio 

experto la explicación dada por la Administración en la respuesta a la audiencia no se encuentra 

plasmada con tal claridad, por lo que tal y como la Administración lo explica en su respuesta 

deberá así indicarlo en el cartel. Razón por la que se declara con lugar el recurso en este 

extremo y deberá la Administración realizar las modificaciones correspondientes indicando con 

claridad quién es el ente Centro Europeo del Conocimiento para la Tecnología de la Información 

(EKCIT) y qué condiciones son relevante para la Administración para solicitar dicha clasificación 

del ente que señala. Además, la Administración aclara que la clasificación del nivel Tier no es 

para la Infraestructura de TI en la Nube, Centro de Datos, sino al Sistema ERP como tal, y que 

esta se obtiene del Centro Europeo del Conocimiento para la Tecnología de la Información 

(EKCIT); de igual forma debe la Administración verificar la pertinencia de la cláusula de frente a 

lo requerido por la objetante siendo que éste considera que el requisito debe ser para el 

proveedor de los servicios de infraestructura y no así para el proveedor del ERP y por su parte 

la Administración en su respuesta aclara que la clasificación del nivel Tier no es para la 

Infraestructura de TI en la Nube, Centro de Datos, sino al Sistema ERP como tal. Siendo que no 

resuelve en específico al argumento planteado por la recurrente, esto con el fin de evitar solicitar 

un requisito que no resulte de aplicación al caso específico que pueda derivar en inconvenientes 

en las diferentes etapas del procedimiento de contratación. b) La objetante señala que la frase 

“para lo cual debe estar referenciado, por ejemplo, en el cuadrante mágico de Gartner, en los 

análisis de Forrester, IDC y Panorama”, señala que se ve en la necesidad de impugnar dicho 

requerimiento por ser desproporcional e impertinente, considerando que las características y el 

dimensionamiento del presente proyecto de la JPS no reúne las condiciones necesarias para 

hacer razonablemente exigible el requerimiento de estar referenciados por ejemplo en el 
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cuadrante mágico de Gartner. Incluso del documento del expediente administrativo Diagnóstico 

de Viabilidad se desprende lo inoportuno e impertinente de tal requisito cuando se indica: 

 

 

 

Considera que existen muchos otros mecanismos o medios a través de los cuales podría la JPS 

obtener las seguridades y garantías que pretende a través del requerimiento impugnado. Indica 

que desde el análisis de mercado empieza la configuración de la barrera impuesta por la JPS 

para la participación en el concurso por parte de la industria nacional de software al no ser 

considerados, dejando así plasmado la intención de una cláusula que introduce condiciones que 

impiden la libre participación. Señala que el diagnóstico se centra en tres empresas: SAP, Oracle 

y Microsoft Dynamics, precisamente las que aparecen en el estudio de mercado demostrando 

así la barrera para la industria nacional que, al menos, en su caso, hasta a nivel internacional 

exporta con gran éxito desde hace ya varias décadas nuestras soluciones e implementaciones, 

superando las expectativas de sus clientes. Señala que de todo el marco cartelario y demás 

documentos que conforman el expediente administrativo del presente concurso, no se logra 

encontrar ni un solo elemento que constituya fundamento técnico que dé sustento legal a la 

incorporación de dichos requerimientos dentro del cartel por lo tanto, resulta de absoluta 

aplicación para el presente caso el argumento que expuso al final del punto primero objetado, 

en relación a la inversión de la carga de la prueba. Solicita para el caso de la referencia del 

cuadrante mágico de Gartner, en los análisis de Forrester, IDC y Panorama, que dichos 
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requerimientos sean eliminadas y en su lugar, se instruya a la Administración a recurrir a otros 

medios totalmente fiables y prácticos a través de los cuales obtener la garantía de contratar a 

un oferente consolidado, serio y robusto, con sobrada experiencia en el objeto de esta 

contratación. A modo de sugerencia, considera que sería absolutamente fiable para los intereses 

de la Administración, que supletoriamente como criterio de admisibilidad se solicite a los 

oferentes (empresas fabricantes o distribuidoras de soluciones de origen nacional o 

internacional) presentar prueba fehaciente de haber implementado al menos tres (sugerencia) 

proyectos desarrollados a nivel nacional en el sector público.   La Administración señala que al 

decir "por ejemplo" se permite que el oferente anexe otras referencias equivalentes a las 

expuestas, por lo que lo que no es limitativo ni discriminante. El documento de Diagnóstico de 

Viabilidad, así como las observaciones que al documento de Condiciones y Especificaciones 

Técnica para el Sistema ERP que hayan realizado los distintos departamentos de la JPS ponen 

en evidencia la transparencia de conseguir los elementos necesarios y las validaciones de los 

involucrados antes de la publicación del Cartel para el Sistema ERP, con el fin de lograr un 

consenso que aporte valor a la contratación que requiere la institución. Cabe aclarar que el 

primer documento es un análisis previo para la formulación y evaluación del Proyecto ERP, y 

resume las opiniones y recopilaciones del consultor especializado contratado por la JPS para 

tales efectos. Indica que los Sistemas ERP de Clase Mundial referenciados por entidades 

especialistas, en sus distintas evaluaciones y análisis periódicos, permiten dar un norte 

adecuado a los interesados en su implementación para la mejor selección, conforme a 

opiniones, validaciones y cuestionamientos de entidades usuarias a nivel internacional. Las 

entidades mencionadas como ejemplo en los documentos Condiciones y Especificaciones 

Técnicas para el Sistema ERP, y Criterio Experto para la Admisibilidad del Proyecto ERP, son 

las que conforme al estudio previo del Diagnóstico de Viabilidad por el consultor especializado 

contratado para tales efectos tienen mayor aceptación y validación en el medio de los Sistemas 

ERP de Clase Mundial. Por ende, la JPS desea convertirse, mediante estas Soluciones 

Integrales de herramientas tecnológicas, en una institución que cuente de forma transversal con 

niveles de organización y automatización de procesos, alineados a las mejores prácticas 

estándares e innovación, inclusive fuera de las fronteras de nuestro país, solicitando que el 

Sistema ERP que se oferte cumpla con dichos criterios Criterio de la División. La cláusula 1.2. 

del documento Criterios de Admisibilidad de la Solución Tecnológica, establece: “A. La solución 

tecnológica del Sistema ERP para implementarse debe ser reconocida como líder mundial y 

haber sido implementada exitosamente en organizaciones públicas y privadas, con las 
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siguientes características y requisitos: i. Estar clasificada por la industria como una solución 

tecnológica ERP de Clase Mundial (en adelante sólo Sistema ERP; Clase Mundial se refiere a 

un software que se distribuye en el mundo, implicando que su base es absolutamente universal, 

y que abarca aspectos propios del ser humano y sus organizaciones, y se adapta a cada país o 

región mediante las localizaciones, que son adaptaciones de carácter local como: idioma, 

moneda, aspectos legales, impositivos y culturales, entre otros) al menos del tipo “Tier 2” (tiene 

un alto grado de personalización y se trata de soluciones de gestión integrada que centralizan 

toda la información para facilitar su organización, análisis y distribución), para lo cual debe estar 

referenciado, por ejemplo, en el cuadrante mágico de Gartner, en los análisis de Forrester, IDC 

y Panorama.” La objetante indica que la frase “para lo cual debe estar referenciado, por ejemplo, 

en el cuadrante mágico de Gartner, en los análisis de Forrester, IDC y Panorama”, resulta 

desproporcional e impertinente, considerando que las características y el dimensionamiento del 

presente proyecto de la JPS no reúne las condiciones necesarias para hacer razonablemente 

exigible el requerimiento de estar referenciados por ejemplo en el cuadrante mágico de Gartner, 

y solicita para el caso de la referencia del cuadrante mágico de Gartner, en los análisis de 

Forrester, IDC y Panorama, que dichos requerimientos sean eliminadas y en su lugar, se instruya 

a la Administración a recurrir a otros medios totalmente fiables y prácticos a través de los cuales 

obtener la garantía de contratar a un oferente consolidado, serio y robusto, con sobrada 

experiencia en el objeto de esta contratación. Al respecto, debe indicarse que el recurso de 

objeción en nuestro ordenamiento, conforme las reglas establecidas en los artículos 82 de la 

Ley de Contratación Administrativa y 178 de su Reglamento (RCA) se encuentra dispuesto para 

que los potenciales oferentes remuevan del respectivo pliego de condiciones aquellas cláusulas 

que resulten lesivas a la participación o bien a otros principios de la contratación administrativa, 

así como cuando contenga disposiciones que atenten contra normas de procedimiento o el 

ordenamiento jurídico en general. Este recurso se estatuye bajo la filosofía de que los 

potenciales oferentes se constituyen como coadyuvantes de la Administración en la depuración 

de las reglas cartelarias, con la finalidad de lograr una mayor participación y publicidad en el 

proceso, a efecto que esta llegue a contar con mayores alternativas de selección. Así las cosas, 

tenemos que en el caso que nos ocupa el recurrente se ha limitado a indicar que no existe 

justificación por parte de la Administración para solicitar que la solución tecnológica del Sistema 

ERP ofertada debe estar referenciado, por ejemplo, en el cuadrante mágico de Gartner, en los 

análisis de Forrester, IDC y Panorama, sin embargo ha sido omisa su fundamentación en 

acreditar de qué forma el uso de estos parámetros o referencia provoca un tratamiento desigual 
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entre los potenciales oferentes, reduce el espectro de ampliación a solo unos pocos proveedores 

o bien genera distorsión en punto al entendimiento en el alcance de los  servicios de cada uno. 

En otras palabras, el objetante no logra acreditar por qué razón las herramientas Gartner 

Gartner, en los análisis de Forrester, IDC y Panorama no resultan adecuados para lo requerido 

en el cartel, lo que deviene en una falta de fundamentación. No obstante lo anterior, se debe 

señalar que en su respuesta la Administración señala que al decir "por ejemplo" se permite que 

el oferente anexe otras referencias equivalentes a las expuestas, por lo que el requisito no 

resulta limitativo ni discriminante. En ese sentido se entiende que no es un requisito obligatorio, 

la referencia en el cuadrante mágico de Gartner, en los análisis de Forrester, IDC y Panorama, 

aspecto que se debe señalar en el cartel por lo que debe indicar de esa forma en el pliego de 

condiciones y debe esa Administración proceder a realizar la modificación correspondiente. 

Razón por la que, se declara parcialmente con lugar el recurso en este extremo. 2) Sobre el 

apartado ii y iii, del punto A de dichos criterios de admisibilidad. La objetante señala que 

en el apartado ii y iii, del punto A de dichos criterios de admisibilidad, el cual establece: “ii. Estar 

implementada a nivel mundial en al menos cuarenta (40) organizaciones de diversos sectores 

público o privado. iii. Estar implementada a nivel latinoamericano en al menos ocho (8) 

instituciones del sector público”. Según se observa en ambos casos se solicita que la 

implementación a ofertar se haya realizado a nivel mundial y latinoamericano, sin llegar a 

mencionarse explícitamente a nuestro país. Indica que no comprende por qué motivo la JPS se 

niega a incluir como requisito de admisibilidad proyectos implementados a nivel nacional con 

producción de un ERP de origen ya sea nacional y extranjero. Asimismo se observa en ambos 

casos cantidades de implementaciones sin que los estudios de la JPS justifiquen el motivo de 

los números escogidos. Señala que reconoce la discrecionalidad absoluta de la JPS de redactar 

el cartel según sus necesidades, pero también reconocemos que tal facultad tiene un límite. 

Solicita la eliminación de las cantidades arbitrarias y se ordene la justificación de cualesquiera otras 

cantidades que se indiquen, así como la obligación de acreditar al menos tres (sugerencia) proyectos 

desarrollados a nivel nacional en el sector público para garantizar el éxito del proyecto sin discriminar al 

productor nacional. La Administración señala que en el Punto 2 del documento de Criterio Experto 

para la Admisibilidad del Proyecto ERP, se aclara lo siguiente: "La cantidad de 

implementaciones a nivel internacional latinoamericano, tanto en el sector privado como en el 

público, brinda mayor seguridad de que la herramienta tecnológica tenga la madurez requerida 

para hacerle frente de una mejor manera a las expectativas en las funcionalidades. Esto implica 
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que, además de contar con una cantidad importante de años en el mercado, el desarrollo se 

haya adaptado a las particularidades que en uno u otro sector se puedan dar, y realizar de esta 

forma las comparaciones para llevar a cabo el accionar conforme a la forma más adecuada de 

atenderlas y enfrentarlas." Adicionalmente, se expone que las implementaciones locales, en 

Costa Rica, se sobrentiende que forman parte cuando se anota "a nivel latinoamericano". Indica 

que al no existir justificación técnica por parte del posible oferente, se retoma lo definido 

conforme al diagnóstico previo que realizara el consultor especializado contratado por la Junta 

de Protección Social JPS para el análisis del mercado en relación a la tecnología y las soluciones 

integrales de Sistemas ERP disponibles en la actualidad, se determinó que las experiencias 

requeridas del equipo consultor y de la solución integral como tal, vienen directamente 

proporcionales al éxito de los proyectos de implementación de Sistemas ERP; así como que 

para validar lo anterior se revisaron otros carteles de licitaciones públicas del sector público 

similares a la solicitada. Criterio de la División. La Administración refiere al documento de 

Criterio Experto para la Admisibilidad del Proyecto ERP y aclara que Costa Rica forman parte 

de lo que se establece como nivel latinoamericano, razón por la que no encuentra este Despacho 

dónde radica la limitación que expone la objetante siendo que no se excluye las 

implementaciones realizadas en el país. En relación con la solicitud de eliminar las cantidades, 

no expone la objetante las razones por las cuales se le limita su participación al requerir 8 

implementaciones y no justifica como su propuesta de reducir la cantidad a 3 cumple con las 

necesidades perseguidas por la Administración, por lo que se rechaza de plano el recurso en 

este extremo. 3) Sobre las Normas NIIF/IFRS. La objetante señala el apartado vi, del punto A 

de los criterios de admisibilidad establece: “El Sistema ERP deber tener al menos las 

certificaciones vigentes en las Normas Internacionales de la Información Financiera NIIF/IFRS, 

así como el fabricante y/o oferente deben contar al menos con las Normas del Organismo 

Internacional de Estandarización ISO: 9001, 27001, 22301 y 27701”. Afirma que en este 

apartado se solicitan certificaciones que no son atinentes según procedemos a explicar. a. Con 

respecto a la certificación NIIF/IFRS señalamos que la misma no corresponde a la norma que 

desde el año 2016 deben de implementar los órganos y entes estatales según lo requerido 

mediante Decreto Ejecutivo N°34918 del 19 de noviembre del 2008, denominado “Adopción e 

Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), en 

el Ámbito Costarricense”, específicamente en su artículo 7 que señala: “Artículo 7°- Vigencia 

para la adopción e implementación de las NICSP. Las instituciones incluidas en el alcance del 

presente decreto, que cuenten con Manuales de Procedimientos Contables con base en 
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normativa contable internacional aprobados y que hayan adecuado sus sistemas informáticos a 

los requerimientos de dichos manuales, deberán aplicarlos en sus procesos contables para la 

generación de información financiera del periodo 2016. Las instituciones que no cuenten con 

dichos procedimientos contables con base en normativa contable internacional deben tomar las 

medidas que correspondan con la finalidad de que los elaboren, aprueben y adecuen sus 

sistemas informáticos a los requerimientos de dichos manuales para que, estén en condiciones 

de aplicar las NICSP a partir del 01 de enero del 2017. Asimismo, deberán presentar informes 

de avances mensuales sobre este proceso de implementación a la Dirección de la Contabilidad 

Nacional. (Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 39665 del 08 de marzo del 

2016)” Al respecto, considera que la JPS debe utilizar la norma supra citada y no la que solicitan 

en la cláusula cartelaria dicha: “Formatos de Estados Financieros. Se realizan mejoras en la 

presentación de los formatos de los Estados Financieros con el objetivo de facilitar la labor de 

los funcionarios y servidores de las Entidades Públicas involucrados en el proceso de 

implementación de la Normativa Contable internacional NICSP; mejoras que facilitan y harán 

más amigable la presentación de los estados financieros por parte de las instituciones como 

también para la difusión de la información al público en general. Adicionalmente señala que 

según se puede observar en el Listado de las instituciones públicas según naturaleza jurídica 

(actualización julio 2021) emitido por el Ministerio de Planificación, la Junta de Protección Social 

es un ente descentralizado y no una empresa pública, que es para el tipo de organizaciones 

para las cuales serían aplicables las normas NIIF. Al respecto considera que demuestra que la 

norma solicitada desde el cartel (NIIF/IFRS) no corresponde a la que debe utilizar la JPS de 

conformidad al decreto señalado. Dicho requerimiento además resulta ser de cumplimiento 

imposible ya que, de conformidad con los resultados de los estudios de mercado efectuados, se 

concluye que no hay organización u ente que pueda certificar lo anterior. Solicita que: El 

proveedor de la solución debe garantizar mediante declaración jurada que la solución a 

implementar garantiza la utilización de Normativa Contable internacional NICSP. La 

Administración señala que documento de Criterio Experto para la Admisibilidad del Proyecto 

ERP, se aclara lo siguiente: "Las Normas NIIF/IFRS mejoran la función financiera de la 

organización a través de una mayor consistencia en las políticas contables, obteniendo 

beneficios potenciales de mayor transparencia, incremento en la comparabilidad y mejora en la 

eficiencia." Señala que la Ley 7342 de 1993 (publicada en La Gaceta No. 86 - Diario Oficial – 

del 06 de Mayo de 1993), llamada Ley de la Lotería Popular o Tiempos, define así la Naturaleza 

Jurídica de esta Junta: “Artículo 7: La Junta de Protección Social de San José es un ente 
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descentralizado del sector público, con personería jurídica propia”. En el Decreto 39665-MH, 

con vigencia del 23/06/2016, en su Inciso VI, se expone lo siguiente: "Que el Gobierno de la 

República decidió adoptar e implementar las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 

Público (NICSP) por medio del Decreto N° 34918-H, publicado en La Gaceta N° 238 del martes 

9 de diciembre de 2008 y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para 

empresas públicas por medio del Decreto N° 35616-H, publicado en La Gaceta N° 234 del 2 de 

diciembre de 2009". Así en el Artículo 5, sobre la Vigencia para la aplicación de las NIIF, se lee 

lo siguiente: "Las instituciones incluidas en el alcance del presente decreto, que cuenten con 

Manuales de Procedimientos Contables con base en normativa contable internacional 

aprobados y que hayan adecuado sus sistemas informáticos a los requerimientos de dichos 

manuales, deberán aplicarlos en sus procesos contables para la generación de información 

financiera del periodo 2016. Las instituciones que no cuenten con dichos procedimientos 

contables con base en normativa contable internacional deben tomar las medidas que 

correspondan con la finalidad de que los elaboren, aprueben y adecuen sus sistemas 

informáticos a los requerimientos de dichos manuales para que, estén en condiciones de aplicar 

las NIIF a partir del 1° de enero del 2017. Asimismo, deberán presentar informes de avances 

mensuales sobre este proceso de implementación a la Dirección de la Contabilidad Nacional". 

De igual forma en la Directriz CN-002-2012, del 09/05/2012, sobre los Lineamientos para la 

Implementación de las NIIF, en su Artículo 1 establece: "Que el artículo 91 de la Ley Nº 8131, 

Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, establece como uno 

de los objetivos del Subsistema de Contabilidad, obtener de las entidades y organismos del 

sector público, información financiera útil, adecuada, oportuna y confiable". Por lo anterior, el 

Sistema ERP debe asegurar el cumplimiento de las NIIF en la JPS, tal y como se ha solicitado, 

con el objetivo de cumplir con las normativas y las directrices correspondientes. Criterio de la 

División. La objetante considera que las certificaciones que solicita el cartel no son atinentes 

siendo que la certificación NIIF/IFRS no corresponde a la norma que desde el año 2016 deben 

de implementar los órganos y entes estatales según lo requerido mediante Decreto Ejecutivo 

N°34918 del 19 de noviembre del 2008, y no corresponde a la que debe utilizar la JPS de 

conformidad al decreto señalado siendo que debe aplicar la norma NICSP, por lo que dicho 

requerimiento además resulta ser de cumplimiento imposible ya que, de conformidad con los 

resultados de los estudios de mercado efectuados, se concluye que no hay organización u ente 

que pueda certificar lo requerido. Sobre este punto la Administración se limita a referirse sobre 

las normas utilizadas y su vigencia, sin referirse  a la  pertinencia de la norma NIIF/IFRS para la 
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Junta de Protección Social o si en su defecto debe utilizar la normas NICSP, así como cuál es 

el ente que emite la certificación que requiere, ese último aspecto es relevante debido a que, 

según la redacción actual del cartel, lo que se exige es que el sistema ERP cuente con una 

certificación de un tercero respecto de un determinado marco contable, razón por la  que esa 

Administración debe proceder a realizar el estudio correspondiente y modificar el cartel según 

corresponda y en consecuencia se declara parcialmente con lugar el recurso en este extremo. 

4) Sobre las certificaciones ISO.  La objetante señala que la solicitud de las certificaciones 

ISO 27001, 22301 y 27701 debería estar orientado o ser de carácter exigible única y 

exclusivamente para el proveedor de los servicios de infraestructura y no así para el proveedor 

del ERP, ello en virtud de que los alcances de estas certificaciones ISO se enfocan 

respectivamente en seguridad de la información, planificación de la Continuidad de Negocio, y 

privacidad de la información, todos ellos propios de la plataforma de infraestructura. Esto se ve 

claramente reforzado y así confirmado incluso por el propio criterio de la JPS, la cual a través 

de su Gerente Administrativo-Financiero en el documento denominado “Criterio de Experto para 

la Admisibilidad del Proyecto ERP” señala en su justificación de estas certificaciones que: 

 

 

 

Considera  que la inclusión del requerimiento cartelario de que el fabricante del ERP cuente con 

las certificaciones ISO 27001, 22301 y 27701 pareciera obedecer a un grave error de 

conceptualización por parte de la JPS en el cartel ya que debería estar orientado o ser de 

carácter exigible única y exclusivamente para el proveedor de los servicios de infraestructura y 

no así para el proveedor del ERP, por carecer de sentido y ser un requisito de cumplimiento 

materialmente imposible según los términos actuales del cartel. Indica que al ser un proyecto de 
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“llave en mano” el cual se compone de la contratación de un oferente que le provea a la 

Administración una solución conformada tanto por el ERP como por la infraestructura (servicios 

de nube), lo lógico y razonable sería que el cumplimiento de las certificaciones en cuestión sea 

exigible a nivel cartelario para “la solución ofrecida como tal”, entendiéndose que debe ser 

cumplido por el fabricante o proveedor de la parte de la solución al cual le corresponde, en este 

caso al de la infraestructura. La Administración señala que se aclara que lo expuesto en el Punto 

2 del documento de Criterio Experto para la Admisibilidad del Proyecto ERP, se refiere al 

Sistema ERP y los procesos que sigue su fabricante para producirlo. Como justificación, se 

expone en dicho documento lo siguiente: "Por su parte las Normas ISO brindan beneficios 

estructurales a las organizaciones que se convertirán en beneficios económicos; potencian la 

participación de la alta dirección; y genera confianza hacia los interesados en los 

productos/servicios de la organización. Las requeridas principalmente son las siguientes: 

ISO/IEC 9001: favorece la integración y eficiencia en los procesos o actividades de la 

organización; mejora la comunicación y la participación internas en todos los niveles; mejora la 

toma de decisiones basada en la evidencia, y crea una cultura de mejora continua. ISO/IEC 

27001: permite que los procesos de seguridad estén equilibrados y a la vez coordinados entre 

sí; se dispone de metodologías que contribuyen a mitigar los riesgos y a incrementar el nivel de 

seguridad en la información; favorece el cumplimiento de los requerimientos legales exigidos 

por los entes de control; permite hacer seguimiento a los controles de seguridad, y ayuda a 

planificar y darle seguimiento a los procesos. ISO 22301: garantiza una efectiva planificación de 

la Continuidad de Negocio en todos los niveles. ISO 27701: suministra transparencia en cuanto 

a los controles que se establecen para gestionar la privacidad de la información." Justificación 

de la Administración: Ver Anexo 2; en el Portal del Ente Especializado para las Normas ISO 

https://www.inteco.org/page/inteco.about_us, INTECO en Costa Rica, se expone la importancia 

de que, bien sea los productos o los procesos que realiza la organización que elabora los 

productos, cumplan con dichas certificaciones respecto al concepto de la Normalización: "Es el 

proceso de formular y aplicar reglas con el propósito de establecer un orden en una actividad 

específica, para beneficio y con la cooperación de todos los interesados y, en particular, para la 

obtención de una economía óptima de conjunto, respetando las exigencias funcionales y de 

seguridad. Debe basarse en resultados ciertos, obtenidos por la ciencia, la técnica y la 

experiencia. Debe fijar las bases, no solamente para el presente sino también para el desarrollo 

futuro". De ahí que al solicitar al menos que el fabricante y/o el Sistema ERP cumplan con las 

que se han solicitado, asegura de que: se dé la integración y eficiencia de los procesos de la 
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entidad; los procesos de seguridad estén equilibrados y coordinados entre sí; se disponga de 

una efectiva planificación de la continuidad del negocio en todos los niveles; y exista 

transparencia en cuanto a los controles que se establecen para gestionar la privacidad de la 

información. Criterio de la División. La objetante considera que la inclusión del requerimiento 

cartelario como parte de los requisitos de admisibilidad de que el fabricante del ERP cuente con 

las certificaciones ISO 27001, 22301 y 27701 pareciera obedecer a un grave error de 

conceptualización por parte de la JPS en el cartel ya que debería estar orientado o ser de 

carácter exigible única y exclusivamente para el proveedor de los servicios de infraestructura y 

no así para el proveedor del ERP. Sobre este punto, debe indicarse que este órgano  contralor  

ha mantenido el criterio de que las  normas  ISO  o  similares  únicamente  pueden  establecerse  

como factores  de  evaluación  y  no  como  requisitos  de  admisibilidad,  estableciendo  esta 

División  en  la  resolución  R-DCA-0681-2017  de  las  nueve  horas  con  veinte  minutos  del 

veinticinco  de  agosto  del  año  dos  mil  siete,  en  lo  que  interesa lo siguiente:  “(...)  En  

relación  con  el tema  que  se  analiza,  conviene  señalar  que  este  órgano  contralor  en  la  

resolución  No.  R-DCA386-2016 de las catorce horas del diez de mayo  del  dos  mil  dieciséis,  

señaló:  “Vista  la argumentación  de  las  partes,  se  observa  que  respecto  al  ítem  2,  la  

Administración  se  allana parcialmente  a  lo  solicitado  por  la  recurrente,  en  tanto  señala  

que  realizará  una  ampliación  del criterio  observado  en  el  punto  2.7  del  cartel.  En ese 

sentido, siendo que la pretensión de la recurrente es la de permitir nuevamente, como requisito 

de admisibilidad, la presentación del certificado ISO  13485; entiende este órgano contralor que 

la ampliación indicada por la Administración está dirigida a permitir la incorporación de dicha 

norma como requerimiento de admisibilidad.  No obstante, y en concordancia con lo expuesto 

en la resolución de esta Contraloría General R-DCA-292-2016 de las diez horas del siete de 

abril del dos mil dieciséis, las normas ISO o similares únicamente pueden establecerse 

como factores de evaluación y no como requisitos de admisibilidad.  En ese sentido, la 

resolución de cita dispuso en lo que interesa: “Ahora bien, en relación a la modificación 

propuesta, en la resolución No.  R-DCA-5712013, de las diez horas del veintitrés de setiembre 

del dos mil trece, este Despacho indicó: “En relación con este punto este órgano contralor ha 

señalado: “No obstante lo anterior, se indica al COSEVI, tener presente que con relación a las 

certificaciones ISO, este órgano contralor, de manera reiterada (entre otras las resoluciones No.  

RC-257-2001, RC-239-2001) ha indicado que aquellas no pueden establecerse como requisito 

de admisibilidad como en el caso concreto, por lo que se puede valorar su incorporación pero 

como factor de evaluación.  Conforme lo expuesto, se declara con lugar el recurso en este punto”  
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(R-DCA-285-2013  del  24-5-2013). Así las cosas, procédase a realizar en el cartel, los cambios 

que sean procedentes conforme lo aquí resuelto, a los cuales debe darse publicidad para que 

sean del conocimiento de todo potencial oferente.” (El resaltado no es original).  De lo anterior 

es claro que las normas ISO únicamente pueden establecerse como factores de evaluación y 

no como requisitos de admisibilidad, por lo que debe proceder la JPS a realizar las 

modificaciones pertinentes al cartel. Asimismo, en caso de proceder a establecer estas 

certificaciones como criterios de evaluación debe la JPS analizar la pertinencia del mismo de 

frente a lo requerido por la objetante, al afirmar que el requerimiento cartelario debe ser para el 

proveedor de los servicios de infraestructura y no así para el proveedor del ERP y por su parte 

la Administración no se pronunció al respecto. De manera que, se declara parcialmente con 

lugar este extremo del recurso de objeción.--------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen  los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de 

objeción interpuestos por PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA) S.A. y SOIN 

SOLUCIONES INTEGRALES S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-

000002-001560000 promovida por la Junta de Protección Social de San José para la 

“Adquisición e implementación de una Solución Integral de un Sistema de Gestión de recursos 

empresariales del tipo ERP Clase Mundial”. 2) Debe la Administración proceder a realizar los 

ajustes correspondientes al pliego de condiciones. 3) Se da por agotada la vía administrativa.-- 

NOTIFIQUESE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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