
R-DCA-00116-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.

San José, a las diez horas con veintitrés minutos del dos de febrero del dos mil

veintidós.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSO DE OBJECIÓN presentado por la empresa PRODUCTIVE BUSINESS

SOLUTIONS (COSTA RICA) S.A., en contra del cartel de LICITACIÓN PÚBLICA No.

2022LN-000001-0016400001 promovido por el BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA para

contratar el servicio de hospedaje, administración, operación, monitoreo, seguridad e

implementación de una plataforma integral en nube con componentes de clase mundial.----------

RESULTANDO

I. Que el veinte de enero del dos mil veintidós, la empresa Productive Business Solutions (Costa

Rica) S.A., presentó ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra

del cartel de la Licitación Pública No. 2022LN-000001-0016400001 promovido por el Banco

Hipotecario de la Vivienda.--------------------------------------------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las ocho horas cincuenta y siete minutos del diez de enero del dos mil

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

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

oficio No. GG-OF-0095-2022 del 27 de enero del 2022, el cual se encuentra incorporado al

expediente de la objeción registrado con el número de ingreso NI 2372-2022.-------------------------

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 DEL RECURSO INTERPUESTO POR LA EMPRESA PRODUCTIVE

BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA) S.A. 1) Punto 20.1.3. De la Plataforma tecnológica

integrada de clase mundial. La empresa objetante señala que la cláusula limita la

participación de plataformas de marcas reconocidas a nivel mundial, pero que aún no cuentan

con el certificado el cual es relativamente reciente en comparación con las demás. Indica que

actualmente en el mercado de plataformas solo la marca Azure dispone de la certificación ISO

22301, por lo que claramente solo esta empresa podría participar. Alega que tanto AWS, Google

Cloud Platform y Oracle Cloud Infrastructure se alinean a los establecido por el UPTIME

INSTITUTE pero no cuentan con la certificación. Señala que como se puede ver en los
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siguientes Links de referencia, se valida que otras marcas del mercado no cuentan con estos

requisitos señalados anteriormente:--------------------------------------------------------------------------------

https://docs.microsoft.com/en-us/compliance/regulatory/offering-iso-22301 -----------------------------

https://aws.amazon.com/es/compliance/uptimeinstitute/ ------------------------------------------------------

https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/physical-environmental.html -------

Indica que hay amplia jurisprudencia de esta Contraloría General en cuanto a este punto, por lo

que solicita eliminar el requerimiento o bien utilizarlo como un elemento de calificación de la

oferta. Cita la Resolución No. R-DCA-0681-2017 de este órgano contralor. La Administración

señala que solicita las certificaciones del ISO 22301 o la certificación de sustentabilidad

operacional al menos en un nivel TIER III del UPTIME Institute para asegurar la calidad y

disponibilidad de los servicios de los potenciales oferentes de NUBE en cuanto a redundancia,

contingencia, alta disponibilidad y continuidad de las operaciones de la Institución. Alega que en

aras de ampliar la posibilidad de participación de potenciales oferentes reconocidos por su

participación de mercado de servicios de NUBE a nivel mundial y sin detrimento de la calidad de

los servicios requeridos por el BANHVI en cuanto esquemas de redundancia, contingencia, alta

disponibilidad y continuidad de operaciones de los servicios que presta la Institución, ajustará el

ítem de la siguiente manera: “Que la Plataforma en NUBE ofrecida cumple, o bien se alinea,

con el estándar ISO 22301 vigente en el sitio oficial de la ISO; o que la Plataforma en NUBE

ofrecida cumple, o bien se alinea, con los principios de sustentabilidad operacional del TIER III

del UPTIME Institute. Todo ello para efectos del aseguramiento de redundancia, contingencia,

alta disponibilidad y continuidad de las operaciones del BANHVI a partir de los servicios

ofrecidos.” Además, señala que se busca que la calidad de la solución de NUBE se ofrezca

para las necesidades indicadas en la presente contratación, en aras de hacer un uso eficiente

de los recursos públicos. Criterio de División: La cláusula objetada señala lo siguiente: “20.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD / 20.1 De la Plataforma tecnológica integrada de clase

mundial / 20.1.3 Que la Plataforma en NUBE ofrecida cumple con el estándar ISO 22301

vigente en el sitio oficial de la ISO o la certificación de sustentabilidad operacional al menos en

un nivel TIER III del UPTIME Institute, para efectos del aseguramiento de redundancia,

contingencia, alta disponibilidad y continuidad de las operaciones del BANHVI a partir de los

servicios ofrecidos. El contratista debe presentar la certificación correspondiente como parte de

su oferta.” La empresa recurrente considera que el requisito limita la participación de

plataformas de marcas reconocidas a nivel mundial, pero que aún no cuentan con el certificado
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ISO 22301. Además, indica que únicamente la marca Azure cuenta con tal certificado y que

realizó una revisión en las páginas web de algunas empresas que cuentan con el giro comercial

y se observa que ninguna tiene el ISO 22301. Al respecto, se observa que la Administración

acepta realizar una modificación al punto ya que elimina la frase “El contratista debe presentar

la certificación correspondiente como parte de su oferta”. Al respecto, resulta conveniente

mencionar que en relación con las certificaciones ISO o similares es posición de este órgano

contralor que tales validaciones no pueden establecerse en los pliegos cartelarios como

requisito de admisibilidad, si no que la Administración puede valorar su incorporación pero como

factor de evaluación. Lo anterior no imposibilita que las entidades licitantes incorporen en sus

carteles de contratación requisitos relacionados con las indicadas certificaciones ISO o

similares, todo lo contrario las mismas sí se pueden incluir, no obstante debe ser en el apartado

del sistema de evaluación. En relación con este tema este órgano contralor en la resolución No.

R-DCA-386-2016 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.” (El subrayado no es original). Dado que en el presente caso

nos encontramos en presencia de una norma ISO, deberá la Administración eliminar la cláusula

objetada como requisito de admisibilidad y valorar si desea incluirlo al sistema de evaluación,

por lo que se declara con lugar este punto del recurso (entre otras puede verse la resolución

No. R-DCA-0285-2013 de las once horas del veinticuatro de mayo del dos mil trece). 2) Punto

22.17. Obligaciones del contratista. La empresa objetante señala que en materia de

Contratación Administrativa se debe tener en cuenta que las condiciones esenciales de los

contratos deben regirse por lo estipulado en la ley y los principios que rigen la materia. Cita el

artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y menciona que de

conformidad con el principio de intangibilidad patrimonial las partes están obligadas a mantener
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el equilibrio financiero del contrato. Alega que este principio establece que la Administración

siempre está obligada a mantener el equilibrio financiero del contrato, sea indemnizando al

cocontratante de todos los efectos negativos que se originen en sus propias decisiones, como

efecto del principio de mutabilidad, por razones de conveniencia o de interés público o por

cualesquiera otras razones generales o especiales que lleguen a afectar el nivel económico

inicial, reajustando siempre las variaciones ocurridas en todos y cada uno de los costos que

conforman los precios del contrato para mantener incólume el nivel económico originalmente

pactado. Indica que esto se realiza por medio de reajustes o revisiones de precios que pueden

originarse en variaciones en los costos de los insumos, aumento en el costo de la mano de obra

y cualquier otro aspecto. Solicita que se modifique este apartado para mantener las mismas

condiciones comerciales y económicas para las ampliaciones que no dependen del contratista

sino de otros factores como los costos del fabricante, quien tiene libertad para modificar y

actualizar sus precios, lo cual afectaría el equilibrio financiero del contrato. Propone la

eliminación de este requisito. La Administración señala que el requerimiento corresponde a los

siguientes aspectos: a) hacer un uso eficiente de los recursos públicos y b) que el presupuesto

definido para este proyecto mantenga una estabilidad financiera en el tiempo, de conformidad

con la planificación establecida por la Administración y aprobada por la Junta Directiva de la

institución. Señala que en atención a lo anterior y entendiendo que hay factores de precios

internacionales que no dependen necesariamente de los posibles oferentes, propone ajustar el

punto de la siguiente manera: “Para el caso de eventuales ampliaciones contractuales a futuro

durante el tiempo de vigencia del contrato, relacionadas con la Línea 2: Implementación, la

Línea 3: Administración de la Plataforma, o la Línea 5: Horas de soporte evolutivo, del Cartel; el

contratista deberá suscribir carta formal al BANHVI, en donde se comprometa a mantener las

mismas condiciones de precio y de descuentos para nuevos módulos y funcionalidades; que

fueron aplicados en los módulos y funcionalidades puestos en producción al amparo de la

presente licitación. Para el caso de la Línea 1: Licenciamiento y de la Línea 4 Nube –

Arquitectura, los cambios de precio en componentes adicionales serán sometidos a los

procesos internos de evaluación y aprobación.” Criterio de División: La cláusula objetada

señala: “22. Obligaciones del contratista / 22.17 Para el caso de eventuales ampliaciones

contractuales a futuro, relacionadas con el uso de la plataforma instalada, el contratista deberá

suscribir carta formal al BANHVI, en donde se comprometa a mantener las mismas condiciones

de precio y de descuentos para nuevos módulos y funcionalidades; que fueron aplicados en los
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módulos y funcionalidades puestos en producción al amparo de la presente licitación.” La

empresa recurrente alega que la cláusula violenta lo normado en el artículo 25 del Reglamento

a la Ley de Contratación Administrativa, relacionado con la condición que debe tener al precio

en cuanto a ser cierto y definitivo. Además, señala que de conformidad con el principio de

intangibilidad patrimonial la Administración está siempre obligada a mantener el equilibrio

financiero del contrato. Ante lo cual, la Administración explica que entendiendo que hay factores

de precios internacionales que no dependen necesariamente de los oferentes ajustará el punto

de la siguiente manera: “Para el caso de eventuales ampliaciones contractuales a futuro durante

el tiempo de vigencia del contrato, relacionadas con la Línea 2: Implementación, la Línea 3:

Administración de la Plataforma, o la Línea 5: Horas de soporte evolutivo, del Cartel; el

contratista deberá suscribir carta formal al BANHVI, en donde se comprometa a mantener las

mismas condiciones de precio y de descuentos para nuevos módulos y funcionalidades; que

fueron aplicados en los módulos y funcionalidades puestos.” Con respecto a la modificación

planteada, entiende esta Contraloría General que la misma se ajusta a lo propuesto por el

recurrente. Así las cosas, dado que la Administración acepta modificar la cláusula cartelaria

procede declarar con parcialmente con lugar el recurso interpuesto en este punto. Por último,

es necesario mencionar que de conformidad con el principio de intangibilidad patrimonial todo

contratista tiene derecho al mantenimiento del equilibrio económico del contrato. Así, procede

considerar la obligación de la Administración de mantener el equilibrio financiero de los

contratos. Al respecto, la Resolución No. R-DCA-110-2010 de las diez horas del cuatro de

noviembre del dos mil diez, señaló: “(...) Como punto de partida debe recordarse que la Sala

Constitucional desde la sentencia 6432-98 de las diez horas y treinta minutos del 4 de

setiembre de 1998, reconoció la obligación de la Administración de “…mantener el equilibrio

financiero del contrato, sea indemnizando al contratante de todos los efectos negativos que se

originen en sus propias decisiones, sea como efecto del principio de mutabilidad, sea por

razones de conveniencia o de interés público o por cualesquiera otras razones generales o

especiales que lleguen a afectar el nivel económico inicial, reajustando siempre las variaciones

ocurridas en todos y cada uno de los costos que conforman los precios del contrato para

mantener incólume el nivel económico originalmente pactado (…)” (En igual sentido pueden

verse el oficio No. 00358 (DCA-0095) del 19 de enero del 2012, las Resoluciones Nos.

R-DCA-0893-2015 de las las quince horas con cincuenta minutos del cinco de noviembre de

dos mil quince y R-DCA-0999-2016 de las las diez horas treinta y ocho minutos del trece de
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diciembre del dos mil dieciséis, oficio 09167 (DCA-2458) 23 de junio 2021). 3) 20.8.

Cumplimiento de requerimientos. La empresa objetante indica que los Sistemas ERP de

Clase Mundial son referenciados por entidades especialistas en sus distintas evaluaciones y

análisis periódicos. Indica que 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. Alega que las entidades mencionadas como

ejemplo Gartner, Forrester o IDC son las que conforme al estudio previo por consultores

especializados definen los sistemas que tienen mayor aceptación y validación en el medio de

los Sistemas ERP de Clase Mundial. Por ende, considera que solicitar que el Sistema sea

clasificado por una sola de estas empresas limita la participación de marcas que son evaluadas

por entidades similares. Señala que al decir "similares" se permite que el oferente anexe otras

referencias equivalentes a las expuestas, por lo que lo que no es limitativo ni discriminante, y

aun así se asegura que, para el Sistema ERP, se hayan realizado los elementos necesarios y

las validaciones, con el fin de lograr un consenso que aporte valor a la contratación que

requiere la institución. Solicita la modificación de este apartado para que se indique de la

siguiente manera: "El ERP ofertado debe estar en el cuadrante de Gartner o analistas similares

como IDC o Forrester, dentro de las diez (10) primeras posiciones al menos un año del año

2015 a la fecha de publicación del cartel. El oferente debe presentar una declaración jurada en

donde indique que la plataforma tecnológica es compatible con su solución. (En caso de no

existir aun el año anterior, se validará con la del último año publicado por Gartner)". La

Administración rechaza lo pretendido ya que considera que el implementador debe tener amplio

conocimiento y experiencia sobre la tecnología del fabricante. Explica que de los análisis de

tendencias tecnológicas de mercado realizados que realizó se tomó como referencia la firma

Gartner ya que se dedica de forma exclusiva a investigar y analizar las tendencias del mercado

y cada año se publica el Cuadrante Mágico de Gartner, que incluye las empresas de

Tecnologías de Información y Telecomunicaciones más relevantes a nivel internacional, por lo

que utiliza a esta firma como referencia para garantizar que se elegirá una solución que cumpla

con los objetivos del Proyecto OPTIMUS. Indica que pudo constatar que otras instituciones

utilizaron las investigaciones y resultados de la firma Gartner, como referencia para la

implementación de proyectos similares al que lleva a cabo la institución. Criterio de División:

La cláusula objetada señala: “20.8 El ERP ofertado debe estar en el cuadrante de Gartner,

dentro de las diez (10) primeras posiciones al menos un año del año 2015 a la fecha de
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publicación del cartel. El oferente debe presentar una declaración jurada en donde indique que

la plataforma tecnológica es compatible con su solución. (En caso de no existir aun el año

anterior, se validará con la del último año publicado por Gartner).” La empresa recurrente

considera que solicitar que el sistema a adquirir sea clasificado por una sola (Gartner) limita la

participación de marcas que son evaluadas por entidades similares y cita el caso de las

empresas IDC o Forrester, por lo que solicita se modifique el requerimiento. Por su parte, la

Administración rechaza lo requerido ya que afirma que de conformidad con el estudio que

realizó la firma Gartner se dedica a investigar y analizar las tendencias del mercado y cada año

se publica el Cuadrante Mágico de Gartner, que incluye las empresas de Tecnologías de

Información y Telecomunicaciones más relevantes a nivel internacional. Al respecto, se

evidencia la falta de fundamentación de la recurrente al no señalar con precisión los aspectos

por los cuales considera que la cláusula del cartel deba ser modificada e incorporar los otros

dos sistemas que menciona en su pretensión. Es decir, la recurrente debió haber acreditado y

aportado la prueba respectiva por medio de la cual se demostrara que los sistemas Forrester o

IDC cumplen en similar situación con el sistema que requiere la Administración en el presente

caso. Aunado a esto, el recurrente con su recurso debió demostrar que los sistemas que

propone cumplen con lo requerido por la Administración, no bastaba con mencionar que solicitar

que el sistema sea clasificado por una sola empresa limita la participación de marcas que son

evaluadas por entidades similares a Gartner. Asimismo, era deber del recurrente demostrar por

qué tan requerimiento es un impedimento para su empresa se le imposibilita participar. El

recurso de objeción ha sido establecido en el ordenamiento jurídico como un mecanismo para

remover obstáculos injustificados a la libre participación o para ajustar el cartel a las normas y

principios del ordenamiento jurídico. Al respecto, el artículo 178 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa (RLCA), establece la obligación de ese deber de fundamentación.

Así, no resulta suficiente con que el objetante motive su pretensión únicamente en que se

permita la inclusión de otros sistemas, sino que debe demostrarse con la documentación o

prueba correspondiente las violaciones imputadas al cartel. Así las cosas, es claro que la

Administración es la que mejor conoce sus necesidades y explica por qué lo requerido no puede

ser modificado, aunado a que la empresa recurrente no fue clara en su alegato y no atendió la

fundamentación referida en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa, por lo que se rechaza de plano el presente recurso.-------------------------------------
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POR TANTO

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución

Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, y 178 y 180 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el

recurso de objeción interpuesto por la empresa PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS

(COSTA RICA) S.A., en contra del cartel de LICITACIÓN PÚBLICA No.

2022LN-000001-0016400001 promovido por el BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA para

contratar el servicio de hospedaje, administración, operación, monitoreo, seguridad e

implementación de una plataforma integral en nube con componentes de clase mundial. 2) Se da

por agotada la vía administrativa.-------------------------------------------------------------------------------------

 

Karen Castro Montero
Asistente Técnico

Natalia López Quirós
Fiscalizadora Asociada

NLQ/nrg.
NI: 1584-2372
NN: 01625 (DCA-0425-2022)
G: 2022000967-1
Expediente: CGR-ROC-2022001304
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