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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Yazmin Castro

Fecha/hora gestión  31/03/2022 13:55 Fecha/hora resolución  01/04/2022 10:06

* Procesos asociados Número documento  8072022000000044

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022LN-000006-0020600001 Nombre Institución  BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL
Descripción del
procedimiento

 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS) PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROC
ESOS ASOCIADOS A LA ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES CON LOS CLIENTES (CRM) DEL BP

2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado

8002022000000122 18/03/2022 16:42 OSCAR ANDRES
EMO BARBOZA

FREEWAY
PREMIUM
OUTSOURCING
SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000117 18/03/2022 15:22 GABRIEL
ESPINOZA LEON

SERVICIOS
COMPUTACIONAL
ES NOVA COMP
SOCIEDAD
ANONIMA

3. *Validaciones de control
 Tipo de procedimiento

  En tiempo
  Prórroga de apertura de ofertas

  Legitimación
  Quién firma el recurso

  Firma digital
  Cartel objetado

  Temas previos

4. *Resultando

Recursos

Fondo

Parcialmente con lugar No aplica

Parcialmente con lugar No aplica

javascript:js_userInfo('G2200042154178')
javascript:js_userInfo('C3101678328001')
javascript:js_moveSupplierDetail('3101678328')
javascript:js_userInfo('C3101228211004')
javascript:js_moveSupplierDetail('3101228211')
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5. *Considerando

5.1 - Recurso 8002022000000122 - FREEWAY PREMIUM OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA
 Requisitos exigidos por normativa técnica-servicios - Argumento de las partes

 

1. Que el 08 de marzo de 2022 la empresa NOVA COMP S.A. presentó ante la Contraloría General de la República
mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), recurso de objeción en contra del cartel de la licitación
pública  2022LN 000006-0020600001 promovida por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. ------------------------
----------------------------------------

2. Que el 08 de marzo de 2022 la empresa Freeway Premium  Outsourcing S.A –en adelante Freeway–,. presentó ante
la Contraloría General de la República mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), recurso de
objeción en contra del cartel de la licitación pública/concurso 2022LN 000006-0020600001 promovida por el Banco
Popular y de Desarrollo Comunal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------

3. Que mediante auto de las 16:42 horas del 22 de marzo de 2022 esta División otorgó audiencia especial a la
Administración licitante para que se pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos. Dicha audiencia fue
atendida el día 25 de marzo del año en curso, lo cual se encuentra incorporado al expediente de la objeción--------------
----------------------------------------

4.Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado las prescripciones
legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------
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Requisitos exigidos por normativa técnica-servicios - Argumentación de la CGR    

i) Sobre la cláusula 2.3.1.8:  Que el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece
que el cartel debe ser un cuerpo con especificaciones técnicas y amplias, en ese sentido se considera que la cláusula
2.3.1.8 transgrede los mismos, al indicar que  los datos sólo puedan entregarse  SQLSERVER u ORACLE, solicitando
que sea  en archivos planos, en  un repositorio del Banco y que éste se haga responsable del respaldo de esta
información en bases de datos de terceros, es decir, que el requisito sea modificado para que los datos utilizados en el 
servicio, los cuales son de propiedad del Banco, sean respaldados en bases de datos SQLSERVER  u ORACLE o
archivos planos. Lo anterior a fin de que no restrinja la participación de eventuales oferentes que tienen la posibilidad
de ofertar un CRM de clase mundial que tiene como base tecnologías distintas a Microsoft y Oracle. La
Administración manifiesta que si bien el recurrente indica que existen archivos planos con los que pueda brindar la
información, no se tomó el tiempo de investigar si en las funcionalidades del Banco esto es posible, ahí es donde la
carga de la prueba se vuelve fundamental en los alegatos, no es sólo decir por decir, sino investigar y con las pruebas
de frente hacerle ver a la Administración que  lo que ofrece el posible oferente es viable, le sirve y le funcionará, no
puede pretender el recurrente que esta Administración flexibilice sus necesidades alejándose de su propia realidad,
sólo para  quedar bien con todos los posibles oferentes, no puede pretender el objetante que el Banco deba 
acomodarse a lo que él pueda cumplir según sus propias condiciones, deviniendo entonces en un pliego de
condiciones personalizado para cada uno de los posibles oferentes. Que así lo ha dicho la Contraloría en innumerables
resoluciones, pero se solicita tomar en cuenta la No. R-DCA-322-2016, donde indicó: “(...)La Administración expone
sus necesidades y, son los eventuales oferentes los que deben ajustarse a ellas, no a la inversa, sea, no es la entidad
licitante la que debe ajustar el cartel a los bienes que ofrecen determinados proveedores.” (resolución R-DAGJ-685-
2005 de las 12:15 horas del 13 de octubre de 2005). De esa forma, no existe un derecho a objetar sino en  forma
sustentada, indicando no solo las limitaciones a la participación sino también fundamentando apropiadamente tales
aseveraciones, esto es, aportando la prueba pertinente que acredite las diversas afirmaciones que se hagan en el
recurso (...).” (Resolución R-DAGJ 005 del 3 de enero del 2006)”. Así las cosas, se concluye que no basta con que un
objetante cuestione el cartel, sino que debe fundamentar técnicamente su alegato, aspecto que en este caso se echa de
menos, toda vez que no demuestra porqué los criterios sustentables atentan contra el ordenamiento jurídico, y
tampoco por qué el Gobierno no puedo cumplir los trámites que en su criterio deban realizarse (...)”. Que
técnicamente tampoco se puede aceptar lo solicitado por el objetante ya que actualmente el Banco Popular posee más
del 95% de sus sistemas tecnológicos en tecnologías ORACLE o SQLSERVER,  adicionalmente, no tiene disponible
los recursos humanos en Tecnología de Información para que se  encargue de modificar dicha información si es
entregada en formatos diferentes, por lo que solicitar los datos en formatos diferentes implicaría un esfuerzo que se
traduciría en un costo adicional para la institución, por lo que en procura de salvaguardar los fondos públicos que son
administrados por  la institución, es requerido que los respaldos de los datos sean suministrados en los formatos 
solicitados (ORACLE o SQLSERVER).

 


Sin lugar
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5.1 - Recurso 8002022000000122 - FREEWAY PREMIUM OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA
Principios de contratación - Argumento de las partes

 

Criterio de la División: En este apartado, un tema recurrente en muchos recursos de objeción, es utilizar la
herramienta para supeditar las decisiones administrativas a lo requerido por los oferentes -y pudiera considerarse
lleven razón en el tanto demuestren que se ha incurrido en una arbitrariedad por parte de la Administración-, situación
que en apariencia no sucede en el caso de marras. En el presente acápite, se denota que el recurrente no aporta
elementos probatorios a fin de respaldar su dicho, aunado a que la Administración realizó consideraciones
fáctico/jurídicas que no puede esta División desconocer. Sobre el tema de la discrecionalidad administrativa ha
señalado este Despacho que: “(…) No obstante, esta figura recursiva no debe ser utilizada para que aquellos
oferentes eventualmente interesados en participar, suplanten la voluntad administrativa en la definición del objeto
contractual o bien en el resto del clausulado cartelario, pues para esto la Administración goza de amplia
discrecionalidad, no constituyendo entonces una herramienta para cuestionar o validar la oportunidad y
conveniencia de las decisiones que adopte la Administración en términos de economía o eficacia, la cual es ejercida
dentro del ámbito de su competencia y con miras a la satisfacción de un interés público, lo cual se refleja en la
adquisición de determinado bien o servicio. Esta discrecionalidad administrativa “…consiste en la posibilidad de
elegir libremente, entre todas las soluciones admitidas por derecho, aquélla que se entienda más adecuada a los
motivos por los cuales actúa y más idónea para lograr el fin debido. Esa elección se realiza conforme a criterios
técnicos, éticos, axiológicos, políticos y también jurídicos, establecidos estos últimos por esas reglas de derecho que,
sin eliminar la 4 posibilidad de optar entre diversas soluciones, consagran pautas o modos de comportamiento
flexibles, apreciables caso por caso en cada circunstancia (…)” Cajarville Peluffo, Juan Pablo. Sobre Derecho
Administrativo. Fundación de Cultura Universitaria. Segunda Edición. 2008. pág. 50. Ahora bien el ejercicio de esta
discrecionalidad no es ilimitada, sino que encuentra su límite natural en nuestro ordenamiento, en lo dispuesto por el
artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, en el tanto establece que los actos que bajo el ejercicio
del poder discrecional emita la Administración, deben ser acordes con reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o
a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia (…)” (Ver las resoluciones R-DCA-294-2013 del 28 de
mayo del 2013; R-DCA-743-2016 del 05 de setiembre del 2016). Así las cosas, con fundamento en las
consideraciones expuestas, es por lo que, se declara sin lugar el recurso de objeción en este aspecto.---------------------
---------------------------------------------
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Principios de contratación - Argumentación de la CGR    

5.1 - Recurso 8002022000000122 - FREEWAY PREMIUM OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA
 Otros - Argumento de las partes

 

ii) Sobre la cláusula 2.3.1.15: La recurrente indica que en esta cláusula se solicita la certificación sea emitida por el
fabricante y que en caso de que la misma sea del extranjero el oferente la deberá presentar debidamente legalizada
según su país de origen, además de que deberá aportar la certificación de personería jurídica o  su homólogo en el país
donde se emite la nota del fabricante. Que estos requisitos implican una limitación importante para las empresas
extranjeras que pretendan participar en este concurso, pues para cumplir con ello, se podría tener la documentación
fuera del plazo establecido para la apertura de las ofertas (01/04/2022). Asimismo, oferentes de países que no han
suscrito el convenio de apostillado o bien, que no cuenten con  facilidades consulares en sus países, se verían
obligados a tramitar sus documentos mediante procesos aún más extensos y que por cuestiones de tiempo les
impediría participar. Que la costumbre en este tipo de casos, ha sido solicitar que los documentos debidamente
apostillados sean presentados por el Contratista y no por el oferente, tiempo suficiente para lograr  los trámites de
apostilla de toda la documentación requerida por el cartel. Solicita se anule tal cláusula y, se le ordene a la 
Administración que establezca que i) el oferente garantice mediante la presentación de la  documentación técnica de
origen público que la solución posee las características técnicas y funcionales para ejecutarse en ambientes de alta
disponibilidad y ii) que el oferente, trátese del  fabricante o el partner autorizado por el fabricante, sea quien aporte la
certificación de  personería jurídica y que si esta última es emitida en el extranjero, sea presentada debidamente 
legalizada según su país de origen al momento en que se formalice el contrato. La Administración manifiesta que con
el fin de obtener la mayor cantidad de ofertas posibles que les permita tener competencia y escoger de una manera
objetiva la que mejor se adecúe a la necesidad  de la institución, se abrirá la condición de los puntos 2.3.1.15 y
2.3.1.16 para que se pueda presentar una  declaración jurada.

 


Parcialmente con lugar

Criterio de la División: Sobre el punto en discusión y ante el allanamiento de la Administración, se declara
parcialmente con lugar el recurso de objeción en este aspecto.--------------------------------------
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Otros - Argumentación de la CGR    

5.1 - Recurso 8002022000000122 - FREEWAY PREMIUM OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA
 Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumento de las partes

 

Los puntos se encuentran atendidos en los restantes apartados.

 


Se archiva

Los puntos se encuentran atendidos en los restantes apartados.
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Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumentación de la CGR  
 

iii) Sobre la cláusula 2.3.1.16: La recurrente objeta que se deba aportar certificación emitida por el fabricante del 
servicio ofertado, que tiene autorización para otorgar accesos a los servicios de  la totalidad de los componentes de la
solución y por ello deberá comprometerse  expresamente a asumir directamente cualquier reclamo o demanda de
patentes, marca registrada, secreto comercial y/o derechos de autor que aleguen terceros  en relación con el servicio
ofertado en cualquier línea en el objeto contractual. Que si la certificación es emitida en el extranjero, deberá
presentarse debidamente legalizada según su país de origen, además deberá aportar la certificación de personería
jurídica o su homólogo en  el país donde se emite la nota del fabricante, en donde se pueda constatar que  el firmante
de la nota ostenta poder suficiente para tales efectos y si esta última  es emitida en el extranjero, también debe
presentarse debidamente legalizada  según su país de origen.  La Administración manifiesta que con el fin de obtener
la mayor cantidad de ofertas posibles que les permita tener competencia y escoger de una manera objetiva la que
mejor se adecúe a la necesidad  del Banco, se abrirá la condición de los puntos 2.3.1.15 y 2.3.1.16 para que se pueda
presentar una declaración jurada.

 


Parcialmente con lugar
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5.2 - Recurso 8002022000000117 - SERVICIOS COMPUTACIONALES NOVA COMP SOCIEDAD ANONIMA
Sistema de evaluación – Factor de evaluación - Argumento de las partes

 

Criterio de la División: En este apartado, vislumbra esta instancia 3 temas: a) Sobre certificación relativa a que el
fabricante autoriza los accesos a los servicios de los componentes de la solución; b) Sobre la no claridad de los
accesos que se otorgarán al Banco; c) Mayor especificidad en cuanto a los alcances de los servicios de
implementación. Con respecto al punto a) Se denota que la Administración modificará este aspecto, por lo que se
declara parcialmente con lugar. Luego, para lo referente a los temas b) y c), se reitera que el objetante que pretenda
obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, debe reflejar
en su escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera
alguna por parte de la Administración para esa exigencia. En ese sentido, se debe indicar que en no pocas ocasiones
esta División se ha pronunciado al respecto indicando. “(...) el mencionado artículo 170 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa (RLCA), es sumamente claro al determinar que quien acciona en la vía administrativa a
través del recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que debe presentar, aportar y fundamentar
debidamente la prueba correspondiente, a fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades
de la Administración, así como comprobar las infracciones que se le imputan al cartel, las violaciones a los
principios de contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento en
general. De conformidad con lo anterior, este Despacho procederá a rechazar el recurso en cuyos extremos no se
acrediten adecuadamente las razones por las cuales solicita la modificación del pliego cartelario. En ese sentido, no
resulta suficiente con que el objetante motive su pretensión únicamente en que se permita la participación del equipo
o sistema que  pretende ofrecer. Contrariamente, debería incluirse una adecuada relación entre las modificaciones
solicitadas, la documentación o prueba aportada y las violaciones imputadas al cartel. De manera tal, que no solo se
demuestre la calidad y eficiencia del equipo o sistema que se pretende ofertar, sino que también se demuestre que
cumple a cabalidad con los requerimientos y necesidades de la administración a efectos de satisfacer el interés
público” ( ver por ejemplo las resoluciones R-DCA-0508-2019 de las a las once horas con cuarenta minutos del
veintinueve de mayo del dos mil diecinueve; R-DCA-0557-2019 de las ocho horas con veintidós minutos del catorce
de junio de dos mil diecinueve). Es así como ante la acreditación de la falta de fundamentación del recurso presentado
y el presentarse ayuno de pruebas que sustenten su inconformidad, no es procedente acoger los argumentos en este
sentido. Empero, por el allanamiento de la Administración para el punto a)  es por lo que se declara parcialmente con
lugar el recurso de objeción en este apartado.
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i) Sobre la cláusula 2.4.1.1:  considera necesario se aclare si con la presentación de la oferta, es necesario aportar la
certificación de personería jurídica o su homólogo en el país donde se emite la nota del fabricante. Que por tratarse de
estructuras corporativas ajenas al oferente, y fabricantes a nivel internacional, existen políticas de confidencialidad
que puedan hacer materialmente imposible contar con certificación de personería jurídica, cita el ejemplo de
MICROSOFT Corporation. Que una certificación del fabricante, en original, sería suficiente mecanismo para verificar
la validez  de la condición de fabricante y/o distribuidor autorizado. Aunado a lo anterior, los documentos apostillados
son posibles de subsanación según lo indica el numeral 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,
por lo que cualquier requerimiento de admisibilidad como el contenido en el punto 2.4.1.1 debería ser objeto de
subsanación, y no causal de descalificación. La Administración manifiesta que el Órgano Contralor, en un gran
número de resoluciones ha indicado que el recurso de objeción no es el medio para solicitar aclaraciones a
condiciones cartelarias, ejemplo de ello es la resolución No. R-DCA-114-2016: “(...) 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 que del ordenamiento jurídico. El artículo 170 del
Reglamento a la Ley de Contratación  Administrativa (RLCA), en cuanto al deber de fundamentación del recurso de
objeción, dispone  que: “El recurso deberá presentarse con la prueba que estime conveniente y debidamente 
fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer  las necesidades
de la Administración. Además deberá indicar las infracciones precisas que le  imputa al cartel con señalamiento de
las violaciones de los principios fundamentales de la  contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en
general el quebranto de  disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia.” A su vez, el artículo 172
del  mismo cuerpo reglamentario, establece: “Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o  por la forma,
ya sea entre otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones, o porque no se  presenta debidamente
fundamentado, será rechazado de plano en el momento que se verifique  tal circunstancia.” Además, es deber del
recurrente acreditar no sólo una limitación a la libre  participación, sino que a su vez, acreditar que ésta resulta
injustificada (...)”. Que no aporta un documento de la empresa Microsoft que demuestre efectivamente que la
personería jurídica no se le puede otorgar al recurrente para que la presente en su oferta por tratarse de un documento
confidencial,  -es decir, un elemento discriminatorio-, por tanto, solicita se establezca en el pliego que la presentación
de la personería jurídica solicitada sea subsanable y no objeto de descalificación. Que cada cartel al estar dirigido a un
bien o a un servicio en específico, conlleva en su espíritu condiciones específicas del bien o servicio a contratar, esto
si se quiere ver desde una óptica  general, ya el objeto propio de cada licitación es discriminatorio porque se aleja de
todo el universo  de bienes y servicios que se nos puedan ofrecer; concretamente con este proceso, evidentemente
existen elementos discriminatorios que vienen a ser particularidades del servicio que se requiere  contratar, sino cómo
se filtrarían las condiciones mínimas, tales como que el oferente  sea fabricante o distribuidor autorizado del servicio a
contratar, siendo ésto lo mínimo que debe  cumplir para ofrecer el servicio al Banco. No obstante, con el fin de
obtener la mayor cantidad de ofertas posibles que permitan tener  competencia y escoger de una manera objetiva la
que mejor se adecúe a la necesidad del Banco,  se abrirá la condición del punto 2.4.1.1 para que se pueda presentar
una declaración jurada.
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Sistema de evaluación – Factor de evaluación - Argumentación de la CGR    

5.2 - Recurso 8002022000000117 - SERVICIOS COMPUTACIONALES NOVA COMP SOCIEDAD ANONIMA
 Condiciones invariables (admisibilidad) - Argumento de las partes

 

Parcialmente con lugar

Criterio de la División: En este apartado, contrario a lo que plantea la Administración, se considera el hecho de que
la gestión -la que la parte denomina como recurso -y no como aclaración-, fue dirigida a la Contraloría General de la
República, por lo que se procede a su conocimiento y análisis respectivo. El punto se dirime en este caso específico,
no por la nomenclatura de la gestión, sino más bien por la forma de tramitación y, es aquí donde se concentrará el
análisis, pues, con la presentación de una impugnación es obligación del objetante, -además de ejercer una adecuada
fundamentación-, el aportar antecedentes y pruebas que respalden su dicho. Sobre esto, el recurrente no realiza el
ejercicio de demostrar de qué forma se le están vulnerando sus derechos dentro de la presente contratación. En
consecuencia por ese aspecto procedería rechazar de plano el recurso. Ahora bien, sobre el tema que somete a
consideración el objetante,  tenemos que con resolución R-DCA-00484-2020 de las 10:05 horas del 06 de mayo de
2020, se indicó al respecto: “(...) Esta Contraloría General se ha referido en diversas oportunidades  respecto a la
naturaleza formal del requisito del apostillado y consecuentemente respecto de la  posibilidad de que el mismo sea
subsanado. Interesa hacer referencia al enfoque brindado en la  resolución No. R-DCA-0346-2016 de las 8:35 horas
del 27 de abril del 2016 en la cual en lo que  interesa se señaló: “Al respecto hemos de indicar que esta División no
comparte la posición de  la Administración en el sentido de que no acepta dicho documento por cuanto el apostillado 
tiene fecha posterior a la apertura de las ofertas, que acaeció el 17 de diciembre de 2015  (hecho probado 1), ya que
el apostillado lo que otorga es validez a la firma del documento, y  en ese sentido se indicó en la resolución R-DCA-
280-2013, sin embargo lo que interesa aquí  es el contenido del documento en sí mismo, el cual actualmente se
encuentra apostillado y  refleja la voluntad del señor Didier Lamouche de otorgarle el poder para actuar al señor 
Alejandro Matamoros Bolaños. Así las cosas, es criterio de esta División que resulta válida y  aceptable la
subsanación que hizo la empresa apelante para acreditar el poder de  representación y la capacidad legal suficiente
del señor Alejandro Matamoros Bolaños para  presentar la oferta en representación de la empresa Oberthur
Technologies S.A. En razón de  todo lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación en este
extremo, y en consecuencia se considera que la oferta de la apelante fue indebidamente descalificada del 
concurso.”(el destacado y el subrayado no son del original). De la anterior cita, se extrae que ya  anteriormente este
órgano contralor ha destacado que el requisito de la apostilla resulta un  elemento formal que refiere concretamente a
la autenticación de la firma de un documento, sin  que se abarque el contenido del respectivo documento (...)”. En
resumen, el tema del apostillado es susceptible de subsanación, adicionalmente, se considera que, con la contestación
de la Administración, en virtud de la cual ésta avala los argumentos ofrecidos por la parte y, en su lugar decide, pedir
una declaración jurada, por consiguiente procede declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción en este
apartado.----
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ii) Sobre la cláusula 2.4.1.2: La recurrente objeta los siguientes temas: a) Experiencia: se indica que el oferente debe
contar con experiencia en los últimos 5 años (del 2017 a la fecha de apertura de ofertas) en la implementación del
software como un servicio (SaaS), para la automatización de los procesos asociados a la administración de las
relaciones con los clientes (CRM), que para comprobar esta condición el oferente deberá presentar una declaración
jurada con al menos 2 proyectos implementados en 2 instituciones financieras públicas o privadas diferentes
nacionales reguladas por SUGEF o, internacionales reguladas por una entidad homóloga.  En ese sentido, indica que
es necesario el Banco Popular indique cómo validará dicha información de la entidad de fiscalización homóloga a la
SUGEF, pues fuera de Costa Rica podrían existir entidades con funciones similares la SUGEF, pero no contar con
iguales competencias ni tener el mismo marco  de legalidad, por lo que se podría atropellar el principio de igualdad a
la hora de validar  la información acreditada, declarar admisible o descalificar la propuesta. Asimismo, establece que
el oferente debe contar con experiencia en los últimos 5  años (2017 a la fecha de apertura de ofertas), aduce que  lo
anterior, lesiona el principio de libre concurrencia y competencia, por cuanto pueden existir proyectos realizados antes
del 2017 con tecnología que aún esté vigente y funcional, aunado a que no queda claro si las experiencias serán
consideradas por el Banco como sumadas o individuales, pues en la cláusula Experiencia adicional del oferente a la
solicitada en el punto 2.4.1.2, se establece que por cada proyecto adicional a los solicitados en ese apartado y donde
las instituciones financieras cuenten con más de 1500 funcionarios y una cartera de al menos 1.000.000 de clientes
obtendrá el 5% hasta un máximo de 15%.  b) Se habla de la  implementación de 1000 usuarios, esto genera duda,
sobre el hecho que si sólo mide y cuantifica con usuarios internos y no con clientes, por lo anterior, solicita al Banco
aclarar si se trata de 1000 usuarios internos o CLIENTES. La Administración manifiesta en cuanto al punto  a) que es
conocido las soluciones tecnológicas han evolucionado en los últimos 5 años, sabiendo que no son las mismas de hace
5 años o más, así mismo, el tipo de servicios SaaS (Software as a Services) lo ha hecho también y de manera mucho
más acelerada, propiciando  que las tecnologías sean trasladadas de On Premise (en sitio) a Cloud (en nube). También,
las  mismas tecnologías han evidenciado grandes modificaciones o ajustes en este mismo periodo ofreciendo en los
últimos años servicios que antes solo se obtenían “en sitio” en la “nube”, por este  motivo es que se considera que 2
soluciones en 5 años es conveniente según los plazos promedio de implementación de las herramientas de este tipo.
Luego, la recurrente solicita que se aclare cómo se comprobará la homologación de las entidades en el extranjero, en
este punto se debe indicar que el hecho que las instituciones sean fiscalizadas por una institución similar a la SUGEF
es porque se espera las referencias sean de instituciones financieras que se encuentren amparadas por un marco
jurídico fiscalizado por un ente rector, entendiendo que el mismo posiblemente no tendrá las mismas capacidades que
la SUGEF en Costa Rica, pero, que velará por el cumplimiento del ordenamiento jurídico y financiero de su 
legislación. La manera en la que será validado es tal como se estableció en el pliego cartelario, por  medio de los
puntos 2.4.1.2 y 2.4.1.3 en donde se solicitan las referencias, contactos y se autoriza  al Banco Popular a realizar las
verificaciones respectivas por medio de los contactos suministrados.  Así mismo, en este último punto indica que “…
Si el Banco detecta que alguna información entregada  es falsa, procederá a descalificar al oferente del presente
proceso de contratación, todo sin perjuicio  de que el Banco presente la correspondiente denuncia ante la autoridad
judicial competente…”., por lo que claramente el Banco ya indicó en el pliego de condiciones los medios de
comprobación, no  entendiendo qué es lo que quiere el recurrente que se le aclare. En cuanto a las experiencias
sumadas o individuales, el cartel señala por cada proyecto, esto quiere decir, que es por cada proyecto, así de simple,
entonces, por cada proyecto se le otorgará 5%, no entiende la Administración cual es  la confusión del recurrente si es
muy claro el punto. Que tanto en la cláusula 2.4.1.2 como en la de evaluación, el significado de funcionarios es el
mismo en  ambos puntos, si bien es cierto, en el factor de valoración se incrementa la cantidad de funcionarios  y se
agrega un elemento más que es el de la cartera de los clientes, esto obedece a que como bien es sabido, los factores de
valoración deben aportar un valor agregado a la contratación, no solamente  reproducir condiciones adicionales a las
de admisibilidad, el espíritu de estos es que ya superada la  fase de admisibilidad, donde cualquiera de las ofertas que
superaron esta etapa puedan ser elegidas,  haya una que sobresalga por su valor agregado. Que los factores de
valoración  deben contar con ese valor agregado que tanto persigue la Administración Pública y por cuanto esta cuenta
con discrecionalidad para establecerlos en el cartel siempre que se cumplan los cuatro elementos para su
establecimiento, tal como se indica en la resolución No. R-DCA-447-2018 (haciendo referencia a la R-DCA-210-2013
del 22 de abril del 2013: “(…) Sobre este aspecto deben considerar los objetantes como primer  orden, que la
Administración goza de una total discrecionalidad para definir los factores de ponderación  dentro un sistema de
evaluación, debiendo observarse únicamente que los factores incorporados en el  mecanismo resultante cumplan con
cuatro reglas esenciales: proporcionados, pertinentes,  trascendentes y que el sistema como tal resulte aplicable. El
primero de ellos refiere al equilibrio o  proporcionalidad que debe existir entre cada uno de los factores a evaluar, de
manera que cada uno  tenga su justo peso dentro del sistema de evaluación. El segundo y tercero corresponden
 respectivamente, a que los factores a evaluar deben ser pertinentes, es decir, que guarden relación  con el objeto
contractual y trascendentes o sea, que estos factores representen elementos que ofrezcan  un valor agregado a la
calificación. Finalmente, tenemos la aplicabilidad, que consiste en que este  sistema de evaluación debe resultar
aplicable por igual a las ofertas, pues puede ser que cumpliendo  con los tres puntos anteriores, el sistema al
momento de desarrollarlo o “correrlo” resulte de imposible  aplicación. La anterior referencia es importante, por
cuanto para tener por cuestionado algunos o todos  los elementos del sistema de evaluación de un concurso, el
objetante debe demostrar con claridad que  ellos resultan contrarios a alguno de los cuatro puntos brevemente
referenciados ( )” Que debe tener en cuenta para llegar a participar en los factores de valoración debe
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referenciados (…)  . Que debe tener  en cuenta para llegar a participar en los factores de valoración debe
estrictamente haber superado la etapa de admisibilidad, por esta razón es que se dice que los factores de valoración 
son consecuentes, porque uno le sigue al otro. Que de la lectura del factor alegado se  puede observar que se indicó
explícitamente que se otorgará puntaje por cada proyecto adicional a  los ya solicitados en el punto 2.4.1.2, entonces
no tiene fundamento la solicitud de aclaración del  objetante.  En cuanto al alegato b), el recurrente solicita que se le
aclare si la cantidad de referencia (1000 funcionarios)  es de 1000 funcionarios o 1000 clientes, alegando que esta
herramienta es para la relación con los clientes; el cartel es muy claro, son 1000 funcionarios, que son los usuarios de
la  herramienta.
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Condiciones invariables (admisibilidad) - Argumentación de la CGR    

5.2 - Recurso 8002022000000117 - SERVICIOS COMPUTACIONALES NOVA COMP SOCIEDAD ANONIMA
 Principios de contratación - Argumento de las partes

 

 


Sin lugar

Criterio de la División:  El recurso de objeción al cartel ha sido establecido en nuestro ordenamiento jurídico como
un mecanismo para remover obstáculos en el mismo que riñan con la normas o principios de contratación
administrativa, o cuando haya cláusulas cartelarias que resulten improcedentes de conformidad con la materia que se
trate, debiendo el recurrente probar su alegato. La carga de la prueba implica que el objetante que pretenda obtener un
resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, deba reflejar en su
escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera para
esa exigencia, así como aportar antecedentes o prueba en abono a su dicho. En el caso bajo análisis, la objetante
cuestiona el requisito de experiencia en los últimos 5 años (del 2017 a la fecha de apertura de ofertas) en la
implementación del software como un servicio (SaaS), para la automatización de los procesos asociados a la
administración de las relaciones con los clientes. Del escrito de objeción, se visualiza que la recurrente parte de
supuestos por cuanto se indica “(...) pueden existir proyectos realizados antes del 2017 con tecnología que aún esté
vigente y funcional (...)”, pero no prueba tal afirmación, específicamente en cuanto a sustentar con elementos
probatorios que existen empresas en las condiciones que menciona el impugnante. El argumento de la empresa
recurrente se  centra en manifestar que tal requisito, impediría la participación de empresas no obstante la
Administración definió el período de 5 años como razonable, siendo que, se debe respetar la discrecionalidad de la
misma, en cuanto a la definición del perfil de contratantes, precisamente porque es ella quien conoce su necesidad, ha
realizado los estudios técnicos, financieros y otros que le permiten definir tal clausulado, por lo que debió la parte
debatir con elementos probatorios que la valoración hecha por el Banco Popular, era violatoria de principios de
contratación, por tanto se echa de menos una adecuada fundamentación de la impugnación presentada. Sobre el punto
b), se observa del cartel, la palabra “funcionarios” por lo que deberá atenerse la parte a lo definido allí por la
Administración, -siendo un hecho no controvertido, que podían ser funcionarios o clientes-, ante lo cual se aclara lo
anterior, sin necesitar el alegato una mayor decisión en cuanto a lo definido por el Banco Popular.  Por todo lo
anterior, se declara sin lugar el recurso en este aspecto.
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Principios de contratación - Argumentación de la CGR    

5.2 - Recurso 8002022000000117 - SERVICIOS COMPUTACIONALES NOVA COMP SOCIEDAD ANONIMA
 Sistema de evaluación – Metodología del factor - Argumento de las partes

 

El tema se está atendiendo con el contenido de la resolución.

 


Se archiva

El tema se está atendiendo con el contenido de la resolución.
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Sistema de evaluación – Metodología del factor - Argumentación de la CGR    

5.2 - Recurso 8002022000000117 - SERVICIOS COMPUTACIONALES NOVA COMP SOCIEDAD ANONIMA
 Requisitos exigidos por normativa técnica-obra - Argumento de las partes

 

iii) Sobre la cláusula 2.4.2.1: La recurrente objeta que el pliego introduce la obligación de acreditar la colegiatura de
los  profesionales residentes o extranjeros. Por lo anterior, solicita se aclare si la Colegiatura debe ser presentada con
la oferta o en la fase de ejecución contractual. Es necesario considerar que la homologación de un título profesional
otorgado en el extranjero puede tardar más de un año, por lo que el  requerimiento resultaría materialmente imposible
para la presentación de oferta. Que existen algunas carreras de la ingeniería y tecnología que no exigen la colegiatura 
para ejercer la profesión, por lo que solicitan  aclaración en este punto.  La Administración manifiesta que, las
legislaciones de algunos Colegios Profesionales obligan a éstos a estar incorporados para poder ejercer, que, por esta
razón en el cartel se indica explícitamente “en caso de que el Colegio Profesional lo exija”, no puede quedar más
claro en el cartel lo  que el recurrente alega sin fundamento. En cuanto a la aclaración de si el requisito debe ser
presentado en la oferta o en la fase de ejecución  contractual, no encuentra esta Administración de dónde le surge tal
duda al recurrente si en el punto  2.4.2 señala que el oferente debe acreditar en su oferta, está más que claro, el
momento en que se debe  presentar, no se pueden realizar conjeturas porque finalmente no se puede interpretar un
documento,  que pareciera la intención del recurrente es obviar este requisito.

 


Sin lugar

Criterio de la División: Respecto al recurrente se denota que no aporta prueba sobre la imposibilidad que señala, en
cuanto a poder acreditar en oferta la incorporación de los profesionales según correspodna. Por lo anterior, se declara
sin lugar el recurso de objeción, por falta de fundamentación.-------------------------
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Requisitos exigidos por normativa técnica-obra - Argumentación de la CGR    

iv) Sobre la cláusula 2.4.2.9.3: La recurrente objeta que se indique se deba el vivir en el país, pues los contratos de
tecnología hacen posible que los servicios puedan ser desplegados desde  cualquier lugar del mundo, evitando a las
empresas el pago por relocation o reubicación de  colaboradores y sus familias. Que el pliego de las condiciones mide
la  eficiencia del servicio con mecanismos cuantificables muy distintos a la presencia física en un  escritorio. El
sistema de multas y sanciones procura que el servicio sea prestado de acuerdo a  los niveles de servicio requeridos por
el Banco, por lo que pretender que un colaborador que  reside fuera de Costa Rica deba ser reubicado con su familia
completa deteriora cualquier  relación laboral, supone pesos financieros para servicios legales de migración, de
compra de  casa, vehículo, educación para los hijos y demás gastos que se pueden ahorrar con herramientas  de
colaboración virtual como el TEAMS, WEBEX, etc. La Administración manifiesta que la cláusula 2.4.2.9.3 establece
“(...) El oferente debe comprometerse a que en caso de resultar adjudicatario y si el personal  dispuesto es extranjero
y para la prestación del servicio debe radicar en Costa Rica, se deberá gestionar  y obtener todos los permisos de
trabajo y estadía en el país y los mantendrá vigentes durante todo el  periodo contractual (los permisos de trabajo
incluyen todos los permisos que se requieran por parte de  los Colegios Profesionales para el ejercicio profesional en
el país, en caso de ser necesario, así como  la inscripción ante la CCSS, ya que durante su estadía en el país y
mientras brinda servicios al Banco  objeto de esta Licitación, ese personal deberá mantenerse cubierto por la
Seguridad Social). Debe  quedar claro que los tiempos requeridos para estos trámites serán responsabilidad única y 
exclusivamente del adjudicatario, por lo que no será un factor para aprobar prórrogas al plazo de  entrega (...)”. 
Que se desprende de lo anterior, no se solicita que el personal de compañías domiciliadas fuera de Costa Rica deba
obligatoriamente residir en Costa Rica, más bien hace la  mención de que si este personal por alguna condición
conviniera radicar en el país, debe cumplir  con algunas condiciones legales y de seguridad social establecidas en la
legislación propia de  nuestro país, pero sí y sólo sí el personal dispuesto es extranjero y para la prestación del
servicio  debe radicar en Costa Rica.

 


Sin lugar
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6. Aprobaciones

Encargado  FERNANDO MADRIGAL MORERA Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  01/04/2022 10:01 Vigencia certificado  15/06/2020 09:12 - 14/06/2024 09:12

DN Certificado  CN=FERNANDO MADRIGAL MORERA (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=FERNANDO, SURNAME=MADRIGAL MORERA, SERIALNUMBER=CPF-02-0652-0911

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

Encargado  YAZMIN CASTRO SANCHEZ Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  01/04/2022 10:07 Vigencia certificado  05/06/2018 10:12 - 04/06/2022 10:12

DN Certificado  CN=YAZMIN CASTRO SANCHEZ (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=YAZMIN, SURNAME=CASTRO SANCHEZ, SERIALNUMBER=CPF-01-0763-0302

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

7. Notificación resolución
Fecha/hora máxima
adición aclaración  06/04/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00046-2022 Fecha notificación  01/04/2022 10:08

Criterio de la División:  Se toma en consideración lo expuesto por la Administración, por cuanto no se desprende del
cartel que se exija que el oferente deba tener personal extranjero en el país, si no, que establece una obligación en caso
que por decisión del oferente deba de tener personal extranjero en el país. De ahí que con el pliego cartelario tenido a
la vista, específicamente en punto a este tema, se visualiza el respeto al bloque de legalidad de nuestro Estado de
Derecho, traduciéndose en este caso, a garantizar el cumplimiento de normas macro que involucra la seguridad social
por ejemplo. Por todo lo anterior, se declara sin lugar el recurso de objeción en este aspecto.-------------------------------
---------

 



