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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Sharon Molina

Fecha/hora gestión  28/04/2022 09:03 Fecha/hora resolución  28/04/2022 12:51

* Procesos asociados Número documento  8072022000000087

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022LN-000007-0015700001 Nombre Institución  BANCO DE COSTA RICA

Descripción del
procedimiento  Soporte y Licenciamiento Plataforma Palo Alto

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

8002022000000197 07/04/2022 18:57
RODOLFO
SALAZAR
VALVERDE

DATASYS GROUP
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
I. Que el siete de abril del dos mil veintidós, la empresa DATASYS GROUP SOCIEDAD ANONIMA, presentó ante la Contraloría General de la
República mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), recurso de objeción en contra del cartel del procedimiento de
LICITACIÓN PÚBLICA No. 2022LN-000007-0015700001, promovida por el BANCO DE COSTA RICA. —--------------------------------II. Que
mediante auto de las trece horas treinta y ocho minutos del dieciocho de abril de 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 el día veinte de abril de
dos mil veintidós y dicha respuesta se encuentra incorporada 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. -------------------------
--------------------------

5. *Considerando

5.1 - Recurso 8002022000000197 - DATASYS GROUP SOCIEDAD ANONIMA
 Condiciones invariables (admisibilidad) - Argumento de las partes

 
Sobre Condiciones mínimas de admisibilidad del oferente: Tipo de certificación de fabricante. La disposición objetada señala lo siguiente:
“ (...) 2. El oferente deberá presentar, como parte de su oferta, una carta firmada por un representante del fabricante donde se indique que son
distribuidores autorizados y tienen la máxima certificación del fabricante en Costa Rica para brindar servicios de venta y soporte técnico. Esta
carta además debe indicar explícitamente que el fabricante pondrá a disposición del proyecto personal técnico experto para la planificación y
supervisión en caso de ser necesario” (en consulta de SICOP, realizada por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en
título [2. Información de Cartel ]); secuencia 01; en la nueva ventana [ F. Documento del cartel]; documento denominado: “Anexo #1 -
Especificaciones Soporte y Licenciamiento plataforma Palo Altov2.pdf (0.56 MB)” ). La objetante manifiesta que las certificaciones de reseller e
innovator son las que poseen los distintos distribuidores a nivel nacional, por lo que el requerimiento del pliego no se llega a alcanzar por ningún
potencial oferente y aporta imagen de consulta sobre verificación de los distribuidores autorizados y las certificaciones alcanzadas y disponibles
a nivel nacional de la página web del fabricante Palo Alto, en donde se identifica que bajo el nombre de “Datasys Group” se indica: “Partner
Level: Innovator”. Agrega que en atención a la realidad palpable de los distribuidores integradores de soluciones y certificados con Palo Alto, se
tiene que las certificaciones disponibles de reseller e innovator son las que pueden acreditar la totalidad de integradores en el mercado nacional.
Menciona que solicita modificar la cláusula cartelaria para que en lo sucesivo indique: “El oferente deberá presentar, como parte de su oferta,
una carta firmada por un representante del fabricante donde se indique que son distribuidores autorizados indicando la certificación con la (sic)
cuentan en Costa Rica para brindar servicios de venta y soporte técnico. Esta carta además debe indicar explícitamente que el fabricante pondrá
a disposición del proyecto personal técnico experto para la planificación y supervisión en caso de ser necesario. En caso de que el oferente
demuestre tener la máxima certificación del fabricante en Costa Rica para brindar servicios de venta y soporte técnico, sumará 3 puntos
adicionales en la escala de ponderación de ofertas”. La Administración señala que dadas las razones indicadas por la objetante, acepta el
recurso de objeción presentado y que valora como importante mencionar que realizó previamente la modificación del punto objetado y que
semanas atrás identificó un cambio en el tipo de partner que tiene el fabricante Palo Alto a nivel de Latinoamérica, en el cual todos los
representantes en Costa Rica a partir de ahora son Innovator o superiores, consecuente a esto y esperando una libre concurrencia de todos los

Recursos

Fondo

Parcialmente con lugar No aplica
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potenciales oferentes, en la nota de modificaciones del cartel enviada el 19 de abril se modificó dicho punto mencionando lo siguiente: “Punto 2.
El oferente deberá presentar, como parte de su oferta, una carta firmada por un representante del fabricante donde se indique que son
distribuidores autorizados y tienen la certificación innovator o superior del fabricante en Costa Rica, esto para brindar servicios de venta y
soporte técnico. Esta carta además debe indicar explícitamente que el fabricante pondrá a disposición del proyecto personal técnico experto
para la planificación y supervisión en caso de ser necesario”.----------------------------------------------------------------------------------------

Condiciones invariables (admisibilidad) - Argumentación de la CGR    

I. CONSIDERACIÓN DE OFICIO: De conformidad con el artículo 11, Capítulo IV, Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas
No. 9635 del 3 de diciembre de 2018 y el Decreto Ejecutivo N°41641-H, Reglamento al Título IV de la Ley N°9635, Responsabilidad Fiscal de la
República, se recuerda a la Administración licitante, su deber de verificar desde la fase de presupuestación de la contratación, el cumplimiento al
límite de regla fiscal previsto para el ejercicio económico del año 2022, así como el marco de presupuestación plurianual dispuesto en el artículo
176 de la Constitución Política. Para estos efectos, la Administración deberá adoptar las medidas de control interno necesarias para verificar que
el monto asignado a la contratación que se licita cumple con dichas disposiciones, debiendo advertirse que su inobservancia podría generar
responsabilidad administrativa del funcionario, conforme lo regulado en el artículo 26 de la citada Ley. —------------------------------------------------------
----------II. SOBRE EL FONDO: Sobre Condiciones mínimas de admisibilidad del oferente: Tipo de certificación de fabricante. Criterio de
la División. La objetante mencionciona que las certificaciones de reseller e innovator son las que poseen los distintos distribuidores a nivel
nacional, al respecto se identifica una aceptación de modificación de parte de la Administración, en donde de manera expresa indica que acepta
el recurso presentado y aporta modificación de la cláusula objetada, en donde se modificó el tipo de certificación requerida incluyendo de
manera expresa la certificación de grado innovator. Al respecto es procedente indicar que del recurso presentado, se identifica que la objetante
menciona que el grado de innovator es el que ostentan los distribuidores a nivel nacional de la marca Palo Alto, pero además, se visualiza que
dicho grado es el que ostenta la objetante, por lo que a pesar de que la Administración no acepta de manera integral la propuesta de
modificación presentada por la objetante, sí modificó la disposición de manera tal que ahora el certificado de fabricante requerido resulta
compatible con el que menciona la recurrente. Por lo que en este caso, la Administración se allanó parcialmente al modificar el grado de la
certificación pero no aceptó la redacción de la cláusula aportada por la objetante. Sobre este particular, cabe destacar que la recurrente no
desarrolla su propuesta en lo que atañe a la variación que plantea a nivel del sistema de evaluación, sino que solamente se restringe a sugerirla,
sin embargo, pareciera que su intención era evitar que se exigiera como requisito de admisibilidad contar con la máxima certificación, dejando
ello como un aspecto evaluable. No obstante, considerando que la Administración acepta cambiar el requisito de la certificación mínima que se
debe aportar con la oferta, se estaría viendo satisfecha la pretensión principal de la recurrente, y no así la subsidiaria, que en todo caso no
desarrolló. Así las cosas, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso, con vista en el allanamiento parcial de la Administración
sobre el grado de certificación de fabricante solicitado en el pliego de condiciones. Queda bajo responsabilidad de la Administración, las razones
y justificaciones sobre la procedencia del allanamiento que realizó, el cual se entiende fue debidamente valorado por la licitante, así como los
cambios de oficio que se observan realizados por la entidad licitante sobre aspectos que no eran parte del presente análisis. Se le ordena a la
Administración proceder a realizar los ajustes pertinentes sobre los aspectos que fueron aceptados, por medio de la respectiva modificación
cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva en los términos que exige la normativa vigente, de tal modo que sea de conocimiento
de los potenciales oferentes.------------------------------------------------------------------

6. Aprobaciones

Encargado  SHARON ANSUETTE MOLINA
HERNANDEZ Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  28/04/2022 09:11 Vigencia certificado  03/08/2021 09:58 - 02/08/2025 09:58

DN Certificado  CN=SHARON ANSUETTE MOLINA HERNANDEZ (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=SHARON ANSUETTE, SURNAME=MOLINA HERNANDEZ, SERIALNUMBER=CPF-05-0393-0885

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  ADRIANA PACHECO VARGAS Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  28/04/2022 12:51 Vigencia certificado  06/03/2019 08:30 - 05/03/2023 08:30

DN Certificado  CN=ADRIANA PACHECO VARGAS (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=ADRIANA, SURNAME=PACHECO VARGAS, SERIALNUMBER=CPF-01-0960-0433

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  03/05/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00084-2022 Fecha notificación  28/04/2022 12:52

Parcialmente con lugar


