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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Suraye Zaglul

Fecha/hora gestión  17/05/2022 15:07 Fecha/hora resolución  18/05/2022 07:46

* Procesos asociados Número documento  8072022000000125

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022LN-000001-0001104403 Nombre Institución  Caja Costarricense de Seguro Social

Descripción del
procedimiento  Continuación del desarrollo y puesta en producción del Sistema de Información de Sostenibilidad Ambiental - SISA

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

8002022000000276 04/05/2022 14:34 GABRIEL
ESPINOZA LEON

SERVICIOS
COMPUTACIONAL
ES NOVA COMP
SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000275 04/05/2022 13:09 JOSE MAURICIO
COGHI JIMENEZ

GRUPO BABEL
SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000271 03/05/2022 14:47
EDUARDO
CALDERON
SOLANO

GB SYS
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 tres de mayo de dos mil veintidós, la empresa GB SYS, 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 No. 2022LN-000001-0001104403
promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social.---------------------------------------------------------------------------
II.- Que el cuatro de mayo de dos mil veintidós, las empresas GRUPO BABEL, S.A. y SERVICIOS COMPUTACIONALES NOVA COMP, S.A.,
presentaron 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 No. 2022LN-000001-0001104403 promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social.---------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
III.- Que mediante auto de las diez horas treinta y seis minutos del cinco de mayo de dos mil veintidós se otorgó audiencia especial a las
empresas Servicios Computacionales NOVA COMP, S.A. y GB SYS, S.A. para que justificaran las razones por las cuales se debe mantener la
confidencialidad de los documentos ingresados al sistema. Dicha audiencia fue atendida el 05 y 06 de mayo de dos mil veintidós,
respectivamente indicando, ambas empresas, que no se requería mantener la confidencialidad de los documentos.----------------------------------------
-------------------------------------------------------------- 
IV.- Que mediante auto de las dieciséis horas cincuenta y seis minutos del seis de mayo 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  once
de mayo de dos mil veintidós, lo cual se encuentra incorporado al expediente de la objeción. ------------------------------------
V. 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 8002022000000276 - SERVICIOS COMPUTACIONALES NOVA COMP SOCIEDAD ANONIMA
 Multas y Cláusula penal - Argumento de las partes

 
1) Sobre la modalidad de entrega por demanda. La objetante recurre la cláusula 2.1 de las Condiciones Generales, Requisitos Administrativos
inciso b) y el punto 2.4. Al respecto señala que las cláusulas citadas definen que la modalidad del contrato es “entrega según demanda” cuyo
sustento se especifica en el numeral 162 inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Indica que la modalidad contractual

Recursos
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declarada por la Administración no comulga con el sustento jurídico indicado en el pliego, por lo que solicita que: a) En virtud del principio de
seguridad jurídica, se aclare la discordancia identificada en el pliego de condiciones, por cuanto el sustento jurídico corresponde a un contrato de
suministros y no de servicios. b) Considerando la naturaleza técnica de los servicios requeridos, los cuales se enmarcan dentro de la
metodología SCRUM, podrían no resultar viables dentro de la modalidad de entregables y consumo por demanda, por lo que siendo que se trata
de la razón de ser del proyecto, solicita se les aclare si la Administración tomó en cuenta dichas particularidades dentro de la viabilidad técnica y
jurídica del modelo licitado. c) Solicita que se explique por qué se refieren a “entregables” cuando este proyecto no constituye un desarrollo a la
medida. Al respecto señala que la metodología Scrum propuesta por la administración en una modalidad de horas por demanda difiere del
concepto de “entregables” y estos no dependen de los consultores que se asignarían a esta contratación. Manifiesta que en caso de que la
Administración requiera un desarrollo a la medida, debe ajustar los requerimientos de este pliego en cada uno de sus apartados, definiendo
claramente el alcance y tiempo requerido para los entregables que definan y sus respectivos criterios de aceptación de forma clara y concisa. d)
Solicita que se aclare a qué se refiere la entidad licitante con “primer pedido” específicamente cuando indica: “Con base en la modalidad
establecida de entrega según demanda (conforme al art. 162 inciso a) RLCA), el contratista ejecutará el primer pedido posterior a las dos
semanas naturales que se brindarán a la empresa adjudicada para estudiar y comprender cómo está desarrollado y cómo está funcionando el
SISA actualmente”. e) Solicita que se aclare por qué el pliego se refiere a “entregables” cuando indica: “…Con base en la modalidad según
demanda (conforme al art. 162 inciso a) RLCA), se recibirán entregables, los cuales deben ser validados por el QA, el equipo técnico, el Product
Owner, el Scrum Máster y los usuarios expertos”, siendo que este proyecto no constituye un desarrollo a la medida. Reitera que la metodología
Scrum propuesta por la Administración en una modalidad de horas por demanda difiere del concepto de “entregables” y estos no dependen de
los consultores que se asignarían a esta contratación. Agrega que en caso de que la Administración requiera un desarrollo a la medida, señala
que debe ajustar los requerimientos de este pliego en cada uno de sus apartados, definiendo claramente el alcance y tiempo requerido para los
entregables que definan y sus respectivos criterios de aceptación de forma clara y concisa. Indica que su experiencia dicta que es suficiente la
aprobación de tareas o sprints solamente por el Scrum Master del equipo que sería un funcionario de la Administración. En ese sentido
considera que es esencial que la Administración defina si se trata de un desarrollo a la medida o no, siendo además que al establecer los niveles
de aprobación, no se indica ¿cuál es el procedimiento interno que tiene la DAPE para garantizar este esquema de aprobaciones? ¿Cuánto
tiempo tiene cada miembro de este “comité de aprobaciones” para gestionar su respectiva aprobación? ¿Cuál es la disponibilidad de cada uno
para realizar esta tarea? ¿Quién autoriza primero y quién después? Estima que lo anterior es importante a fin de entender cuánto tiempo va a
demorar este proceso. La Administración manifiesta que el cartel es sumamente claro en cuanto a que se pretende contratar servicios
profesionales que se desempeñarán bajo el marco de trabajo Scrum. Agrega que si bien lo que se contratan son días laborales, el actuar
profesional queda evidenciado en los entregables que se brindan a partir de las tareas asignadas. Estas tareas se refieren a desarrollo de
software y servicios de QA que de forma tangible se muestran en aplicaciones, informes y demás. Indica que no es posible desvincular la
responsabilidad profesional y la necesidad de evidenciar el trabajo realizado, en entregables, de parte de un recurso humano contratado para
desempeñarse por días laborables. Señala que por esta razón es que el actuar profesional debe reflejarse en documentos o implementaciones
tangibles que sean factibles de ser revisadas, según las disposiciones básicas de control interno. Agrega que el primer pedido se refiere a la
primera solicitud de servicios por demanda. Se realizarán solicitudes de servicios por demanda en el SICOP, según la periodicidad requerida por
el marco de trabajo Scrum. Reitera que el contrato es de servicios profesionales cuyo ejercicio queda evidenciado en entregables que según el
marco de trabajo Scrum resultan de las tareas asignadas y que deben ser revisadas al finalizar cada Sprint. Por lo tanto, la administración
estima improcedente lo solicitado.-----------
2) Sobre el esquema de multas. La objetante señala que las sanciones económicas del pliego están establecidas en el punto 2.8 del cartel. Al
respecto indica que el ordenamiento jurídico le concede a la Caja Costarricense de Seguro Social la responsabilidad de definir, al momento de
elaborar cada cartel, si incluye o no una cláusula penal, los términos y/o multa que se impondrá́ al contratista en caso de que, en la fase de
ejecución del contrato incurra en atrasos o entrega anticipada que pudiera causarle algún perjuicio al ente licitante. Además, según el voto de la
00416-F-S1-2013 de la Sala Primera de la Corte, las decisiones discrecionales de la Administración se deben acoger a lo establecido en los
artículos 15 y 16 de la Ley General de la Administración Pública, es decir, contar con fundamento técnico y lógico. Considera que la Caja
incorpora al cartel cláusulas penales sin sustento técnico, e impone multas pecuniarias irracionales y desproporcionadas. Sobre este aspecto
indica que los Tribunales de lo Contencioso y la Contraloría General, han señalado que las Administraciones en el ejercicio de sus potestades
discrecionales tienen la libertad para incorporar multas en sus carteles, no así en cuanto a los criterios para fijarla, ya que el quantum, debe ser
un ejercicio razonado y previo que obre en el expediente y mediante el cual, de acuerdo con los parámetros establecidos en la normativa.
Manifiesta que en el caso particular, echa de menos un razonamiento y estudio previo que justifique en lo técnico y lo financiero la cuantía de
cada multa impuesta en el apartado 2.8 del cartel. Solicita que se instruya a la Caja para que incorpore al expediente justificación suficiente
sobre el quantum de cada multa y cláusulas penales dispuestas en este pliego de condiciones con arreglo a criterios de proporcionalidad y
razonabilidad. La Administración manifiesta que consta en el pliego cartelario un documento denominado Justificación multas y cláusulas
penales, en donde se detalla el respaldo argumental y cálculo de cada una de ellas. Por lo tanto, estima improcedente lo solicitado y por ello
requiere a la CGR declararlo sin lugar.----
3) Sobre la garantía. La objetante recurre el punto 3.1 de garantías sobre defectos de los productos generados por el contratista,
específicamente el punto d). Al respecto indica que es sabido que el quantum correspondiente a cobro por daños y perjuicios sólo podrá ser
impuesto y establecido por una autoridad judicial competente. No es la sede administrativa el foro para establecer daños y perjuicios. En razón
de lo anterior, solicita la modificación de la cláusula. La Administración manifiesta que el procedimiento a seguir será el que dicta la normativa al
respecto, tal y como lo indica el cartel en el punto 3.2 inciso d). Agrega que iniciará los procedimientos sancionatorios establecidos por ley y todo
lo que esto implica. Por lo tanto, estima improcedente lo solicitado y por ello requiere a la CGR declararlo sin lugar.----
4) Sobre los procedimientos. La objetante recurre la cláusula 2.3 inciso g) de las obligaciones del contratista. Al respecto solicita poner a
disposición de los potenciales oferentes los procedimientos internos de trabajo actuales en esta etapa de presentación de ofertas y los adjunte al
expediente a fin de conocerlos y tenerlos identificados desde la presentación de la oferta. Agrega que objeta en lo que respecta a la
recomendación, que todos los recursos del contratista dispongan de firma digital. Añade que una empresa no puede ni debe exigir a todo su
personal para que actúe en nombre de la empresa y que tenga firma digital para actuar en nombre de su patrono. Por lo tanto, solicita suprimir
este apartado. La Administración manifiesta que lo que está contratando son servicios profesionales bajo un marco de trabajo Scrum. Indica que
en ese sentido, para poder cumplir con las tareas asignadas, los eventuales desarrolladores y QA contratados recibirán en el momento oportuno
los procedimientos internos de trabajo. La planificación, ejecución y seguimiento de las tareas que realicen estos desarrolladores y QA, deberán
considerar los procedimientos de trabajo internos, que son susceptibles de actualizaciones, pero además, contará con el acompañamiento del
equipo de trabajo que para tales efectos la Caja proporcionará para la correcta ejecución de los servicios profesionales solicitados. Manifiesta
que en reiteradas ocasiones del recurso de objeción, la recurrente aduce que no hay claridad entre si lo que se está contratando son servicios
profesionales o productos. Considera que brindar en esta etapa de la contratación cuál va a ser el detalle del paso a paso de los procedimientos
de trabajo internos que se utilizarán en la ejecución contractual, está mucho más relacionado con una adquisición de productos que de servicios
profesionales. Esto dado que, el servicio profesional se debe amoldar a las condiciones organizacionales dinámicas del contratante. Considera
que para la correcta ejecución de las labores solicitadas, es técnicamente necesario que cada desarrollador cuente con su firma digital y se haga
responsable de los documentos que requieran de su respaldo profesional. La tenencia de una firma digital para los efectos de la presente
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adquisición no representa una exigencia del contratista para sus colaboradores, representa parte inherente de los costos asociados a la
presentación de la oferta. Por lo tanto, estima improcedente lo solicitado.------
5) Sobre las garantías. a) La objetante recurre la cláusula 3.1 inciso a) del pliego de condiciones. Al respecto señala que considerando la
extensa cadena de aprobaciones que exige el pliego de condiciones (por ejemplo, la establecida en el punto 2.7 del pliego) solicita a la Caja que
se sirva definir si se trata de “entregables” bajo una modalidad de “desarrollo a la medida” o no y los alcances de cada uno de ellos y los plazos
que estima entre el momento en que el producto fue generado y el visto bueno al informe mensual respectivo. Manifiesta que este dato es
esencial como parte de la seguridad jurídica y técnica para el potencial oferente y eventual adjudicatario del proyecto. Agrega que como no se
definen los plazos que tiene la Administración para aprobar los informes mensuales, los cuales deben ser aprobados por las distintas comisiones
nombradas y el tiempo requerido por la institución es incierto, los tres meses indicados en el requerimiento podrían tender a lo infinito dejando
desprotegida la seguridad jurídica y técnica ara el potencial oferente y eventual adjudicatario. b) Además, la objetante recurre la cláusula 3.1
inciso c) del pliego de condiciones. Al respecto, señala que la Administración no define el requerimiento al incluir fallas generales por cualquier
actividad de las cuales es objeto esta contratación. Estima que la participación de los recursos ofrecidos por el contratista sería parcial, en el
sentido que no tienen control del total de las actividades que se asignen, puesto que dependen de la planificación tanto del Scrum Master como
del Product Owner que serían funcionarios de la Administración. Por esa razón, solicita que se modifique el punto c) de forma que la
responsabilidad sea dilucidada luego de un debido proceso que deberá ser instaurado por la Administración licitante. Considera que no es
procedente que la responsabilidad sea endilgada al contratista de forma automática y mucho menos mediante una cláusula cartelaria, sin que se
le conceda un traslado de cargos y oportunidad de ejercer su defensa y descargo. c) También la objetante recurre la cláusula 3.1 inciso d) del
pliego de condiciones. Al respecto señala que una vez más la Administración incurre en la definición de un producto como si se tratara de un
entregable de un “desarrollo a la medida”. En ese sentido, considera que la Caja no define ¿por qué la reparación de defectos deben ser
atendidos dentro del mismo sprint? si por la naturaleza de la metodología Scrum la madurez de los requerimientos son evolutivos. Manifiesta
que esto implica que los mismos evolucionen en diferentes sprints y no necesariamente, se trate de una garantía por defecto, si no de ejecutar
los diferentes ciclos de evolución sin que esto signifique responsabilidad del contratista. Agrega que es sabido que el quantum correspondiente a
cobro por daños y perjuicios sólo podrá ser impuesto y establecido por una autoridad judicial competente, por lo que no es la sede administrativa
el foro para establecer daños y perjuicios. La Administración manifiesta que parece que la recurrente tiene la idea equivocada de participar de
una contratación por servicios profesionales en la que la Administración no pueda tener una forma de vincular, durante la ejecución de cada
Sprint, la calidad del servicio brindado contra los resultados de dicho servicio, que vienen a ser tangiblemente los entregables desarrollados
(software desarrollado, informes, gestión). Indica que los procedimientos de trabajo bajo el marco Scrum van a definir la forma de realizar las
labores atinentes a cada miembro del equipo de proyecto. Los entregables desarrollados, de una forma responsable, deben estar asociados a
una manera de verificar técnicamente su calidad. Esta calidad viene dada tanto por el QA que se está contratando en la partida 2 (cuyo trabajo
se realizará en paralelo a la ejecución de cada Sprint y no después del mismo), así como por los líderes técnicos que los usuarios determinen. Si
la institución, con el conocimiento técnico del negocio y de la tecnología que está aplicando, no pudiera definir si el desempeño y los entregables
cumplen con la calidad planificada, no habría forma de evaluar a un contratista y cualquier trabajo que entregara estaría conforme. Estima
improcedente lo solicitado y por ello solicita que se declare sin lugar este aspecto. 
6) Sobre la presentación de la oferta. La objetante recurre la cláusula 4.1 inciso e) del pliego de condiciones. Al respecto indica que en esta
cláusula queda muy claro que los recursos asignados por el contratista tienen asignación de tareas específicas y labores propias según el rol
dentro de un equipo de trabajo, y que en ningún momento se puede interpretar que son los responsables totales sobre el entregable final.
Considera que por lo tanto, no se le puede endilgar una garantía o una multa por un compromiso del equipo. Sugiere eliminar del todo la palabra
“entregables” toda vez que no se trata de un desarrollo a la medida, y se sustituya por la “aprobación del informe por parte del Scrum Master”. La
Administración manifiesta que cada profesional contratado como desarrollador y QA debe cumplir el rol en el marco de trabajo Scrum, para lo
cual tienen que laborar tomando en cuenta los procedimientos internos y las responsabilidades técnicas (tareas) asignadas. Señala que
asimismo, para ejercer esta labor, deben cumplir con las competencias (requerimientos profesionales) solicitadas en el cartel. Es decir, cada
quién tiene responsabilidades como miembro de un equipo, tareas las cuales, si están planificadas y vinculadas a una calidad, pueden ser
trazables. Por lo tanto, reitera que se trata de un cartel de servicios profesionales por demanda acumulativa, en donde se evalúa el desempeño y
la calidad de los entregables desarrollados, se considera que lo requerido en este cartel es adecuado y pertinente. En este sentido, la
Administración estima improcedente lo solicitado y por ello requiere a la Contraloría declararlo sin lugar.----
7) Sobre la sustitución de recursos. La objetante recurre la cláusula 4.2 inciso d) del pliego de condiciones. Al respecto solicita la modificación
de la cláusula de forma que el contratista cuenta con un plazo máximo de 15 días hábiles para la sustitución del recurso. Señala que lo anterior
por cuanto el reemplazo del recurso no sólo implica la búsqueda, sino que están implícitas las pruebas necesarias para garantizar que es idóneo
para ejercer su labor, de forma que pueda ingresar al contrato en “caliente” sin causar desfase alguno. La Administración manifiesta que
considera razonable dar más tiempo para sustituir un recurso, sin embargo, 15 días hábiles se considera excesivo. No obstante, señala que
modificará la cláusula de la siguiente forma: “Cuando proceda la sustitución de recurso el contratista cuenta con un plazo máximo de 10 días
hábiles”.---
8) Sobre la sustitución de recursos. La objetante recurre la cláusula 4.2 inciso e) del pliego de condiciones. Al respecto solicita que se amplíe
el plazo para la sustitución del recurso. Específicamente requiere que se modifique el apartado e), de forma que la fase de transferencia de
conocimientos del recurso sustituto sea parte integral del contrato y que se permita la facturación de las horas de servicio dentro del plazo de
acomodo del recurso sustituto. La Administración manifiesta que considera razonable dar más tiempo para sustituir un recurso, sin embargo, 15
días hábiles se considera excesivo. No obstante, señala que modificará la cláusula de la siguiente forma: “Cuando proceda la sustitución de
recurso el contratista cuenta con un plazo máximo de 10 días hábiles.”----
9) Sobre las tareas de los recursos. La objetante recurre la cláusula 4.3.1 inciso a) del pliego de condiciones. Al respecto solicita que se
aclare, detalle y amplíe los alcances esperados por la Administración en cuanto a:  “Mejorar la experiencia de usuario. • Aumentar ingresos en
línea. • Utilizar métricas para poner a punto el sistema. • Determinar cuellos de botella como la configuración de la base de datos. • Conocer el
rendimiento real del sistema”. Además, estima que la frase “cualquier otro aspecto técnico que la Caja solicite” atenta contra la seguridad jurídica
y transparencia, y no permite a los potenciales oferentes proponer una cotización firme ni definitiva por la incertidumbre e indefinición en el costo
de las tareas y de cualquier otro aspecto técnico que la Caja solicite. Por lo tanto, solicita detallar cada una de las tareas adicionales o en su
defecto, suprimir la frase de la cláusula cartelaria. La Administración manifiesta que amplía los conceptos relacionados con el apartado 4.3.1.
Además señala que en cuanto a la mención de “Cualquier otro aspecto técnico que LA CAJA solicite”, lo estima improcedente dado que se
refiere a los servicios profesionales que se necesiten en el ámbito de los procedimientos internos, marco de trabajo Scrum y campo de
aplicación técnico en tecnologías de información bajo la modalidad por demanda. Señala que a futuro lo que se necesite en un cartel por
demanda de servicios profesionales que se desarrolla de forma acumulativa bajo el marco de trabajo Scrum, no tendría sentido ni lógica técnica,
dado que no se trata de una adquisición tipo llave en mano en donde se trata de productos o bienes con un alcance muy detallado desde un
inicio.----
10) Sobre los líderes técnicos. La objetante solicita aclarar a quién se refiere la Caja cuando hace referencia a la figura del líder técnico. La
Administración manifiesta que los líderes técnicos técnicos son los funcionarios de la Caja. --
11) Sobre la elegibilidad técnica. La objetante recurre las cláusulas 5.2 inciso d) y 5.4.2 inciso b) del pliego de condiciones. Al respecto señala
que entiende que la verificación a la que hace alusión la Caja en ambas cláusulas corresponde exclusivamente a la fase de ejecución
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contractual con el contratista. Solicita que la Administración confirme su punto y ajuste las cláusulas contradictorias. La Administración
manifiesta que la verificación que realiza a las planillas corresponde a la fase de ejecución contractual. Agrega que el cartel no es contradictorio
en ese sentido y el profesional que brinde el servicio para la presente compra deberá estar en regla en las planillas empresariales reportadas a
la CCSS. Añade que en segundo lugar, cuando se indica en el cartel que la Caja se reserva el derecho de verificar contra sus sistemas la
relación laboral del contratista con el personal propuesto para prestar el servicio, se refiere a que todo asunto relacionado con las planillas y el
pago de las cuotas obrero-patronales debe estar siempre en regla y al día. En ese sentido estima improcedente lo solicitado y requiere que sea
declarado sin lugar.--
12) Sobre la experiencia.  La objetante recurre la cláusula 5.4.2 inciso f) del pliego de condiciones. Al respecto indica que Java es un lenguaje
de programación y una plataforma informática comercializada por primera vez en 1995 por Sun Microsystems. Indica que hay muchas
aplicaciones y sitios web que no funcionarán a menos que tenga Java instalado y cada día se crean más. Señala que Java es rápido, seguro y
fiable. Agrega que no existe ningún postulado técnico que limite la formación de experiencia en Java al sector público costarricense. Por lo tanto,
la experiencia en sistemas JAVA puede ser forjada y demostrada mediante desarrollos en cualquier sistema del sector público y privado de un
país o nación. Solicita modificar la cláusula del pliego de forma que se lea: “f) …Los recursos de la PARTIDA 1 deben poseer experiencia en:
Deben contar con al menos 2 años de experiencia profesional en proyectos y/o contratos de desarrollo o mantenimiento de sistemas en Java, en
instituciones públicas o privadas”. La Administración manifiesta que en relación con la experiencia de dos años de los recursos de la partida 1 en
instituciones públicas costarricenses, considera y mantiene que es necesaria e importante para entender la complejidad y realidades del sector
público. Por ende, estima improcedente lo solicitado.--
13) Sobre los recursos de la Partida 1. La objetante recurre la cláusula 5.4.2 inciso g) del pliego de condiciones. Al respecto señala que objeta
el punto toda vez que desde la etapa de estudio de mercado, han insistido a la Caja que resulta poco probable que un mismo consultor tenga la
combinación de atestados solicitados en esta cláusula, pues mezcla atributos de un consultor en JAVA con los de un consultor en Oracle. Por lo
tanto, solicita que este perfil se divida en dos, un perfil especialista en Java y otro en Oracle o bien que elimine los atributos que correspondan, a
saber: Desarrollo en Reports versión Oracle 11g o superior, análisis y diseño de Base de Datos, manejo de sentencias DML y DDL, manejo de
sentencias complejas de consultas SQL, desarrollo y creación de procedimiento, funciones, paquetes y otros objetos de Base de Datos,
Conocimiento de Tunnig de sentencias y código en general Oracle. Conocimiento de SQL Loader y manejo de archivos. Conocimiento de las
nuevas funcionalidades de Oracle 12 c, para que el perfil JAVA solicitado pueda ser ofrecido al mejor precio. La Administración manifiesta que en
cuanto al conocimiento que deben tener los recursos de la partida 1, confirma que es técnicamente necesario para el éxito del desarrollo del
SISA que al menos 3 de 6 recursos cuenten con alguna de las siguientes certificaciones “Java SE Programmer 7 Oracle Certified Associate o
superior” o “Java SE Programmer 7 Oracle Certified Professional o superior”, y que en caso de sustitución de recursos deberán presentar los
mismos certificados en la misma proporción. Solicita rechazar este aspecto.----
14) Sobre los criterios sustentables. La objetante recurre la cláusula de evaluación relativa a los criterios sustentables. Al respecto, solicita
que la Administración justifique por qué otorga un porcentaje de 40% al siguiente criterio: “Social: Para cada partida, se asignará 5 puntos al
oferente cuya planilla esté constituida por mujeres en un porcentaje de mínimo 40 %...”. Indica que la realidad técnica y profesional podría
indicar que no es posible materialmente llenar un 40% de mujeres en planilla del potencial oferente para una partida y perfil específico.
Considera que por lo que dicho porcentaje debería ser precedido por un estudio que conste en el expediente administrativo, y que derive de un
censo en los Colegios profesionales y técnicos de Costa Rica, que permitan establecer si dicho porcentaje es reflejo de la realidad imperante, y
existe disponibilidad en el mercado para que sea implementado en las empresas. De lo contrario el cartel estaría requiriendo un punto imposible
y caería en violación del numeral 51 del RLCA. La Administración manifiesta que comprende la importancia de las compras públicas
sustentables para la promoción del desarrollo sostenible, prueba de ello es la incorporación precisamente de esos criterios en la presente
licitación. Agrega que la incorporación se realizó en los términos definidos por la “Normativa Técnica de Criterios Sustentables” de la Dirección
General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, que establece: “En atención de la
discrecionalidad administrativa, es facultativo para cada institución el peso que consideren adecuada para cada criterio sustentable, siempre que
la suma de ellos sea al menos un 20%.” Señala que los criterios sustentables escogidos para la presente contratación son los que permite el
SICOP, por lo que son criterios que han sido previamente valorados por la institución y RACSA, además de ser invariables. Confirma la
trascendencia de dar un lugar merecido y equitativo a la mujer en las organizaciones. Concluye que los criterios sustentables no son
requerimientos de admisibilidad que restringen la participación de los oferentes, sino que más bien promueven e impulsan mejores panoramas
de igualdad en la sociedad, economía y ambiente. Estima improcedente lo solicitado.---
15) Sobre la forma de entrega. 
La objetante recurre la cláusula 2.5 inciso b) del pliego de condiciones. Al respecto solicita que se especifique el detalle completo del proceso de
solicitudes de servicio y órdenes de pedido mediante la plataforma SICOP. La Administración manifiesta que la Caja es una institución pública
registrada como compradora en el SICOP y es la forma exclusiva mediante la cual compra. Indica que el SICOP es un modelo de proveeduría
virtual, basado en las mejores prácticas internacionales que hace más eficientes los procesos de compra y contratación con las instituciones
públicas. Señala que capacitó y realizó los procesos de transferencia de información necesarios para que sus diversas unidades de contratación
administrativa pudieran utilizar adecuadamente SICOP. Cualquier contraparte, ya sea vendedor, potencial oferente o proveedor, que desee
participar en las compras que la institución promueve, deberá también, conocer en detalle cómo funciona SICOP. Concluye que no es
responsabilidad de la Administración enseñar a utilizarlo a todos los eventuales oferentes dentro y fuera del país. Por ende, estima improcedente
lo solicitado.--
16) Sobre la certificación Oracle Gold Partner. La objetante recurre la cláusula 5.2 inciso a) del pliego de condiciones. Al respecto aclara que
estos niveles de certificación fueron eliminados por Oracle, es decir ya no existen para el fabricante. En consecuencia, solicita modificar la
cláusula para que se pida que la empresa deba ser miembro de Oracle Partner Network (“OPN”). La Administración manifiesta que acepta lo
requerido en cuanto a eliminar la certificación sobre la membresía de Gold Partner. Añade que estima recomendable el sustituir la certificación
por la membresía Oracle Partner Network (OPN).
 

Multas y Cláusula penal - 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

Parcialmente con lugar
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responsabilidad administrativa del funcionario, conforme lo regulado en el artículo 26 de la citada Ley.----------------------------------------------------------
---------

II.- SOBRE EL USO DEL FORMULARIO PREVISTO PARA IMPUGNACIÓN. En el caso tenemos que la empresa presentó su recurso de
objeción al cartel de marras mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), al amparo de lo dispuesto en los artículos 40 de la
Ley de Contratación Administrativa y 7, 37, 66 inciso f), 68 y Transitorio III del Reglamento para la utilización del Sistema Integrado de compras
públicas "SICOP" (Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018), toda vez que según la publicación realizada por el Ministerio de
Hacienda mediante La Gaceta No. 18 del 28 de enero de 2022 se avisó a los interesados que a partir del primero de marzo de 2022 se ponía en
funcionamiento el módulo del SICOP para interponer recursos ante la Contraloría General de la República. Al respecto, se indicó en lo que
interesa: "A partir del 01 de marzo de 2022 se pone en funcionamiento y a disposición de los interesados, un nuevo módulo para presentar los
recursos de objeción ante la Contraloría General de la República, mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). Por lo anterior,
a partir de la fecha indicada, únicamente se podrá realizar dicho proceso recursivo utilizando esta herramienta para lo cual se debe contar con
firma digital" Como puede verse, la Contraloría General en aplicación de la normativa precitada, ya se encuentra tramitando los recursos de
objeción al cartel bajo su competencia (licitación pública) en el módulo respectivo, para lo cual se hace necesario utilizar los formularios
electrónicos definidos para ello según dispone el artículo 68 del Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras públicas
SICOP. Estos formularios no resultan un simple formalismo para acceder a la garantía de impugnación, sino que responden a principios propios
de acceso a los expedientes administrativos bajo consideraciones de estándares de datos abiertos para la utilización de la información y la
generación de datos de esta materia. Esto implica que el formulario en formato XML bajo el cual se interpone un recurso o se responde también
la audiencia especial conferida a la Administración, requiere la mayor diligencia de la respectiva parte en su elaboración y llenado (objetante y
Administración) puesto que la información que se incorpore como adjunto afecta la usabilidad de la información y la lectura de datos abiertos en
la contratación pública. De esta forma, completar el formulario de manera adecuada permite coadyuvar a las mejores prácticas de transparencia
y acceso a la información, atendiendo el deber dispuesto por el numeral reglamentario mencionado, de tal forma que resulta sustantivo que
todas las partes involucradas cumplna las regulaciones para el almacenamiento de la información permita el mejor análisis de la data generada
en materia de impugnación. En el caso bajo estudio, la parte recurrente se restringe a realizar una referencia a la impugnación en cada apartado
y tema para luego adjuntar el recurso en un archivo en formato de documento portátil (pdf por sus siglas en inglés), lo cual no permite
aprovechar las posibilidades del sistema, que de haberse seguido el almacenamiento de la información bajo el formulario sí permitiría, afectando
con ello la rendición de cuentas y la finalidad perseguida. De igual manera, si los adjuntos se ubican en otros apartados como los reservados a
documentos confidenciales, se corre el riesgo de que no puedan ser revisados por la Administración al momento de atender la audiencia, lo que
afectaría a los propios recurrentes, pues sus pretensiones no serían debidamente analizadas y eso podría significar hasta otra ronda de
impugnaciones de un aspecto que la Administración pudo aceptar y modificar en el pliego. Siendo que la objetante presentó su recurso en un
único documento y dada la complejidad del caso, este órgano contralor estima que a efectos de no afectar la integralidad de la resolución, se
procederá a establecer todas las argumentaciones de las partes en un solo apartado y el respectivo criterio de la Contraloría General de cada
una de las argumentaciones, en un único apartado de "Argumentación de la CGR".-------------------------------------
III. SOBRE EL FONDO. 1) Sobre la modalidad de entrega por demanda. Criterio de la División. Se observa que el alegato del recurrente
está enfocado en varios sentidos. En primer término indica: “Al parecer la modalidad contractual declarada por la Administración no comulga con
el sustento jurídico indicado en el pliego, por lo que solicitamos que, en virtud del principio de seguridad jurídica, se sirva aclarar la discordancia
identificada en el pliego de condiciones, por cuanto el sustento jurídico corresponde a un contrato de suministros y no de servicios.” Al respecto,
se observa que el pliego cartelario dispone: “2.4 Plazos de entrega / Con base en la modalidad establecida de entrega según demanda
(conforme al art. 162 inciso a) RLCA), el contratista ejecutará el primer pedido posterior a las dos semanas naturales que se brindarán a la
empresa adjudicada para estudiar y comprender cómo está desarrollado y cómo está funcionando el SISA actualmente.” Sobre el particular, el
artículo 162 inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone: “Artículo 162.-Modalidades del contrato de
suministros. La contratación del suministro de bienes muebles podrá realizarse bajo alguna de las siguientes modalidades: / a) Cantidad
definida: mediante la compra de una cantidad específica previamente definida, ya sea que se fije un plazo de entrega único o con varios tractos
referidos a entregas parciales.” Por su parte, el inciso b) de dicho artículo dispone: “b) Entrega según demanda: cuando las condiciones del
mercado, así como el alto y frecuente consumo del objeto lo recomienden, en suministros tales como alimentos, productos para oficina y
similares, se podrá pactar no una cantidad específica, sino el compromiso de suplir los suministros periódicamente, según las necesidades de
consumo puntuales que se vayan dando durante la fase de ejecución. En este supuesto la Administración incluirá en el cartel, a modo de
información general, los consumos, al menos del año anterior.” En el caso particular, se observa que el cartel dispone que la modalidad
contractual establecida es de entrega según demanda, con lo cual, el sustento jurídico estaría establecido en el artículo 162 inciso b) del RLCA y
no en el artículo 162 inciso a) como dispone el cartel. Así las cosas, corresponde que la Administración realice las correcciones necesarias a fin
de establecer claramente cuál es la modalidad de la contratación según los servicios que requiere. En virtud de lo dispuesto, se declara
parcialmente con lugar este extremo del recurso. Adiciona el recurrente: “Aunado a lo anterior, considerando la naturaleza técnica de los
servicios requeridos, los cuales se enmarcan dentro de la metodología SCRUM, podrían no resultar viables dentro de la modalidad de
entregables y consumo por demanda, por lo que siendo que se trata de la razón de ser del proyecto, solicitamos nos aclare si la Administración
tomó en cuenta dichas particularidades dentro de la viabilidad técnica y jurídica del modelo licitado.” Visto lo dispuesto por el impugnante, parece
que corresponde a una aclaración, por cuanto señala que solicita que la Administración aclare si tomó en cuenta las particularidades dentro de la
metodología SCRUM. De ese modo, al tratarse de una solicitud de aclaración lo pretendido por el objetante, esta División resulta incompetente
para referirse a este punto del recurso. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 60 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, el recurso en este extremo debe ser rechazado de plano por esta División. Añade el recurrente: “En este mismo orden de ideas,
no se entiende por qué se refieren a “entregables”, cuando este proyecto no constituye un desarrollo a la medida. La metodología Scrum
propuesta por la administración en una modalidad de horas por demanda difiere del concepto de “entregables” y estos no dependen de
los consultores que se asignarían a esta contratación. En caso de que la administración requiera un desarrollo a la medida, deberá ajustar
los requerimientos de este pliego en cada uno de sus apartados, definiendo claramente el alcance y tiempo requerido para los
entregables que definan y sus respectivos criterios de aceptación de forma clara y concisa.” (el destacado es del original). Al respecto,
estima este órgano contralor que el recurrente incurre en falta de fundamentación a efectos de acreditar que el contenido del pliego de
condiciones resulte insuficiente para formular la plica. Tampoco se observa que demuestre que lo dispuesto en el cartel es contrario a los
principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general quebranta de disposiciones expresas del
ordenamiento que regula la materia, según lo requiere el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, siendo que más
bien, parece pretender la recurrente que la entidad licitante defina el alcance y tiempo así como ciertos criterios, no siendo el recurso de objeción
la vía para solicitar tales aspectos. En virtud de lo dispuesto se declara sin lugar este aspecto del recurso. Adicionalmente la recurrente dispone:
“En este mismo apartado cartelario, solicitamos se sirva aclarar a qué se refiere la Administración licitante con el “primer pedido” (...)” Tal como
se indicó, se observa que lo pretendido por el objetante corresponde a una aclaración. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 60 y
180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el recurso en este extremo debe ser rechazado de plano por esta División.
Finalmente, la recurrente dispone: “Es esencial como parte de la seguridad jurídica y técnica para el potencial oferente y eventual adjudicatario
del proyecto que la administración defina claramente si se trata de un desarrollo “a la medida” o no y al establecer los niveles de aprobación, (el
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QA, el equipo técnico, el Product Owner, el Scrum Máster y los usuarios expertos) no se indica: ¿cuál es el procedimiento interno que tiene la
DAPE para garantizar este esquema de aprobaciones? ¿Cuánto tiempo tiene cada miembro de este “comité de aprobaciones” para gestionar su
respectiva aprobación? ¿Cuál es la disponibilidad de cada uno para realizar esta tarea? ¿Quién autoriza primero y quién después?” No obstante,
no solo no prueba su alegato al llevar al convencimiento de que existe una falencia en el pliego de condiciones que le imposibilita formular su
oferta, sino que más bien, parece requerir aclaración sobre los procedimientos interno de la Administración y que se relacionan con el requisito.
De ese modo, al tratarse de una solicitud de aclaración lo pretendido por el objetante, esta División resulta incompetente para referirse a este
punto del recurso. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 60 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el
recurso en este extremo debe ser rechazado de plano por esta División.
2) Sobre el esquema de multas. Criterio de la División. En primer término, considerando los alegatos de las partes, se estima que el
recurrente incurre en falta de fundamentación a efectos de acreditar, mediante la documentación pertinente, que el contenido de pliego resulte
insuficiente para formular la plica, limite la participación o sea contrario a los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las
reglas de procedimiento o en general quebranta disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia. Lo anterior, por cuanto el
objetante no logra comprobar su afirmación mediante el criterio técnico respectivo, por lo que este órgano contralor no puede tener por
acreditado que las sanciones económicas dispuestas en dicho apartado infrinjan los principios en mención. Sin perjuicio de lo anterior, y a partir
de lo dispuesto por la Administración en cuanto a la referencia de un documento denominado “Justificación multas y cláusulas penales” se
observa que el mismo no se encuentra en el apartado del cartel correspondiente con lo cual, se requiere que se incluya dentro de dicho
apartado. En virtud de lo dispuesto, se declara parcialmente con lugar este aspecto.--
3) Sobre la garantía. Criterio de la División. La cláusula en discusión señala: “El Contratista se compromete a que con respecto a la
reparación de defectos, LA CAJA solicite los productos como parte de la garantía de funcionamiento, y estos deben ser atendidos dentro del
plazo de planificación definida por el SCRUM MASTER y/o PRODUCT OWNER y vigencia de dicha garantía, en caso de incumplimiento. LA
CAJA iniciará los procedimientos sancionatorios establecidos por la ley y se reserva el derecho de cobrar al adjudicatario daños y perjuicios
ocasionados por dicho atraso, producto del impacto que esto pueda ocasionar en la prestación de los servicios de salud de la Institución, así
como la sustitución inmediata del recurso en cuestión vinculado al defecto presentado.” Visto lo dispuesto por las partes, estima este órgano
contralor que el recurrente incurre en falta de fundamentación, a efectos de acreditar que el contenido del pliego de condiciones resulte
insuficiente para formular la plica. Ello es así, en el tanto se limita a señalar que se requiere que establezca que el cobro de daños y perjuicios
sólo puede ser impuesto por autoridad judicial competente pero no realiza un análisis razonado y puntual del contenido de la cláusula cartelaria,
para así tener por acreditado que el alegato tiene lugar y en ese sentido, de la misma se entienda lo que indica. Además, la Administración
aclara que se trata de los procedimientos sancionatorios establecidos por ley. En virtud de lo dispuesto, se declara sin lugar este extremo del
recurso.---
4) Sobre los procedimientos. Criterio de la División. Vistos y analizados los argumentos expuestos por las partes, es factible concluir que, en
cuanto a este punto en concreto, la pretensión del recurrente se enfoca en dos temas centrales. En primer lugar, el recurrente indica:
“Solicitamos poner a disposición de los potenciales oferentes los procedimientos internos de trabajo actuales en esta etapa de presentación de
ofertas, y los adjunte al expediente a fin de conocerlos y tenerlos identificados desde la presentación de la oferta.” Sobre este aspecto, se estima
que el objetante incurre en falta de fundamentación por cuanto no prueba, mediante criterio técnico o documentos idóneo, las razones por las
cuales el pliego de condiciones resulta insuficiente para formular la plica o es contrario a los principios fundamentales de la contratación
administrativa, a las reglas de procedimiento o en general quebranta disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia. Lo anterior
por cuanto el objetante no logra evidenciar, mediante la prueba pertinente, que de frente a las condiciones cartelarias, resulte necesario la
indicación que echa de menos en cuanto a los procedimientos internos. En virtud de lo dispuesto, se declara sin lugar este extremo. Por otro
lado el recurrente manifiesta: “Presentamos objeción al cartel en lo que respecta a la recomendación para que todos los recursos del contratista
dispongan de firma digital.” Al respecto, el cartel señala: “g) LA CAJA brindará oportunamente al contratista los procedimientos internos de
trabajo y sus posteriores actualizaciones, por ejemplo y no limitado a: Planning, Sprint, Review (Ambiente QA), que deberán ser comprendidos,
recibidos y acatados por el contratista mediante su firma digital. Se recomienda que todos los recursos del contratista dispongan de firma digital.”
Sobre el particular, estima este órgano contralor que más allá de considerar el objetante que se suprima el apartado cartelario por cuanto una
empresa no puede exigirle que cuente con firma digital, lo cierto es que, en primer lugar, la cláusula señala que “se recomienda” que todos
dispongan de firma, con lo cual, no se trata de una imposición y por otro lado, la Administración explica las razones por las cuales estima
necesario mantener el requerimiento, y adicionalmente señala: “La tenencia de una firma digital para los efectos de la presente adquisición no
representa una exigencia del contratista para sus colaboradores, representa parte inherente de los costos asociados a la presentación de la
oferta”. De esta forma, no observa esta Contraloría General que el requerimiento le limita la participación o sea contrario a los principios que
informan la materia, aspecto que, en todo caso, tampoco ha probado el recurrente. En virtud de lo dispuesto, se declara sin lugar este extremo
del recurso.----
5) Sobre las garantías. Criterio de la División. Se observa que la objetante plantea su alegato en varios sentidos. En primer lugar, la
recurrente manifiesta: “(...) solicitamos a la Caja se sirva definir si se trata de “entregables” bajo una modalidad de “desarrollo a la medida” o no y
los alcances de cada uno de ellos y los plazos que estima entre el momento en que el producto fue generado y el visto bueno al informe
mensual respectivo” y explica las razones por las cuales considera necesario que la Administración defina este aspecto. Sobre el particular, la
Administración explica que lo que está contratando son servicios profesionales bajo un arco de trabajo Scrum y que los entregables están
asociados a una manera de verificar técnicamente la calidad. Además explica qué son los entregables desarrollados. Al respecto, se observa
que lo pretendido por la objetante corresponde a una aclaración, por cuanto solicita definir si se trata de entregables bajo una modalidad o no,
así como los alcances y plazos, por lo que debe observarse lo dispuesto en el artículo 60 y 80 de RLCA y por consiguiente este aspecto debe
ser rechazado de plano. Por otra parte, la recurrente indica: “Al respecto objetamos el inciso c) puesto que la administración indefine el
requerimiento al incluir fallas generales por cualquier actividad de las cuales es objeto esta contratación; la participación de los recursos
ofrecidos por el contratista sería parcial, en el sentido que no tienen control del total de las actividades que se asignen, puesto que dependen de
la planificación tanto del Scrum Master como del Product Owner que serían funcionarios de la administración. / En este orden de ideas,
solicitamos sea modificado el punto c), de forma que la responsabilidad sea dilucidada luego de un debido proceso que deberá ser instaurado
por la Administración licitante.” Al respecto, la Administración explica no solo lo que busca con la metodología sino el procedimiento para evaluar
lo entregado por el contratista. Así las cosas, siendo que el recurrente no desarrolla ni motiva por qué lo indicado en el pliego cartelario le resulta
insuficiente, es contrario a las reglas de procedimiento o a principios que informan la materia, se declara sin lugar este aspecto. Además, el
recurrente manifiesta: “Objetamos el inciso d) pues nuevamente la administración incurre en la definición de un producto como si se tratase de
un “entregable” de un “desarrollo a la medida”. En primer término, la Caja no define ¿por qué la reparación de defectos deben ser atendidos
dentro del mismo sprint? si por la naturaleza de la metodología Scrum la madurez de los requerimientos son evolutivos, esto implica que los
mismos evolucionen en diferentes sprints y no necesariamente, se trate de una garantía por defecto, si no de ejecutar los diferentes ciclos de
evolución sin que esto signifique responsabilidad del contratista.”  Una vez más, el recurrente no acredita las razones por las cuales considera
que el requerimiento es de imposible cumplimiento, o que le limite la participación o violente algún principio de contratación, aspecto que es
requerido de conformidad con el artículo 178 del RLCA. Además, la Administración ha explicado las razones por las cuales estima pertinente
mantener la cláusula y el término entregable. En virtud de lo dispuesto, se declara sin lugar este aspecto. Finalmente el impugnante apunta: “En
otro orden de ideas, es sabido que el quantum correspondiente a cobro por daños y perjuicios sólo podrá ser impuesto y establecido por una
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autoridad judicial competente. No es la sede administrativa el foro para establecer daños y perjuicios”. Sobre el particular no se observa que el
recurrente realizara una objeción particular al cartel, más allá de realizar un señalamiento en cuanto al quantum correspondiente al cobro de
daños y perjuicios. En virtud de lo dispuesto, se declara sin lugar el presente extremo del recurso.-
6) Sobre la presentación de la oferta. Criterio de la División. El punto en discusión señala: “4.1 Presentación de la oferta. / (...)  e) En apoyo
a la fiscalización de la ejecución del contrato y la verificación de los días de servicio brindados, la CCSS designará a un Product Owner y a un
Scrum Máster para la coordinación y asignación de tareas que debe atender cada uno de los recursos asignados por el contratista como parte
de la prestación del servicio contratado, así como las labores propias según el rol. Adicionalmente a la función de coordinación de las tareas,
estos funcionarios de la CCSS aportarán criterio para sustentar la aprobación integral del informe mensual de los servicios brindados en la línea
1 y línea 2. El marco de trabajo será SCRUM; los detalles de los procesos de Gestión de producto se encuentran definidos en el Marco de
Trabajo construcción, Mantenimiento y Aseguramiento de la Calidad de las Soluciones de Software, disponible en MarcosTrabajo (ccss.sa.cr)”.
Al respecto el recurrente señala: “En esta cláusula queda muy claro que los recursos asignados por el contratista tienen asignación de tareas
específicas y labores propias según el rol dentro de un equipo de trabajo, y que en ningún momento se puede interpretar que son los
responsables totales sobre el entregable final. Por lo tanto, no se le puede endilgar una garantía o una multa por un compromiso del equipo. Se
sugiere eliminar del todo la palabra “entregables” toda vez que no se trata de un desarrollo a la medida, y se sustituya por la “aprobación del
informe por parte del Scrum Master./ Por lo anterior solicitamos se sirva confirmar nuestra posición.” Al respecto, estima este órgano contralor
que la recurrente no prueba, mediante la documentación técnica pertinente ni mediante un análisis pormenorizado de las cláusulas cartelarias, la
razón por la que considera que el cartel le limita la participación, es contrario a los principios que informan la materia o resulta insuficiente para
efectos de formular su plica. Además, la Administración explica cómo debe entenderse el requerimiento y brinda las razones por las cuales
estima que el cartel es adecuado y pertinente y con ello considera que no resulta necesario realizar ningún cambio. En virtud de lo dispuesto, se
declara sin lugar este extremo del recurso.--
7) Sobre la sustitución de recursos. Criterio de la División. Se observa que la Administración se allana parcialmente al requerimiento de la
objetante en el tanto acepta ampliar el plazo establecido en la cláusula 4.2 inciso d). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no observarse que con el allanamiento se violenten normas o principios del
ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con lugar este extremo del recurso.--
8) Sobre la sustitución de recursos. Criterio de la División. Se observa que la Administración se allana parcialmente al requerimiento de la
objetante en el tanto acepta ampliar el plazo establecido para la sustitución del recurso. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no observarse que con el allanamiento se violenten normas o principios del
ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con lugar este extremo del recurso.---
9) Sobre las tareas de los recursos. Criterio de la División. Al respecto, se observa que el argumento de la recurrente está enfocado en dos
aspectos. En primer lugar solicita: “(...) aclarar, detallar y ampliar los alcances esperados por la Administración (...)”. Al respecto, siendo que lo
pretendido corresponde a una aclaración, debe observarse lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, en cuanto a que: “(…) Las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la Administración, dentro del primer
tercio del plazo para presentar ofertas y serán resueltas dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación. Las que sean presentadas
fuera de ese plazo podrán ser atendidas, pero no impedirán la apertura de ofertas señalada.” Además, el numeral 180 del RLCA, establece:
“Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones (…) será
rechazado de plano en el momento que se verifique tal circunstancia”. De ese modo, al tratarse de una solicitud de aclaración lo pretendido por
el objetante, esta División resulta incompetente para referirse a este punto del recurso. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 60 y
180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el recurso en este extremo debe ser rechazado de plano por esta División. No
obstante, deberá estarse a lo indicado por la Administración, lo cual debe ser incorporado al pliego cartelario y darle la debida publicidad. Por
otra parte, el recurrente señala: “Asimismo, considerando que se trata de tareas que deberían ser ejecutadas por consultores expertos en estos
temas, la frase “Cualquier otro aspecto técnico que LA CAJA solicite”, atenta contra la seguridad jurídica y transparencia, y no permite a los
potenciales oferentes proponer una cotización firme ni definitiva por la incertidumbre e indefinición en el costo de las tareas y de cualquier otro
aspecto técnico que la Caja solicite generan”, no obstante, más allá de su dicho, la objetante no prueba por qué la frase atenta contra la
seguridad jurídica y transparencia ni tampoco por qué resulta insuficiente para efectos de formular su plica, máxime tomando en cuenta el marco
de trabajo y la modalidad de la contratación. En ese sentido, estima esta Contraloría General que el impugnante incurre en falta de
fundamentación, con lo cual, se declara sin lugar este aspecto.---
10) Sobre los líderes técnicos. Criterio de la División. Al respecto, se tiene que lo pretendido por el objetante corresponde a una aclaración,
por lo que debe observarse lo dispuesto en los artículos 60 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De ese modo, al
tratarse de una solicitud de aclaración lo pretendido por el objetante, esta División resulta incompetente para referirse a este punto del recurso.
Por consiguiente, con fundamento en los artículos 60 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el recurso en este extremo
debe ser rechazado de plano por esta División. No obstante, deberá estarse a lo indicado por la Administración.---
11) Sobre la elegibilidad técnica. Criterio de la División. Se observa que el argumento del recurrente se enfoca en dos sentidos: primero
indica: “Entendemos que la verificación a que hace alusión la Caja en ambos puntos supra mencionados, corresponde exclusivamente a la fase
de ejecución contractual con el contratista. Solicitamos a la Caja confirmar nuestro entendimiento del punto” y por otra parte, dispone:
“Solicitamos (...) ajustar las cláusulas contradictorias.” Al respecto, la Administración aclara que la verificación que realiza la institución a las
planillas corresponde a la fase de ejecución contractual. Estima este órgano contralor que más que una objeción, lo requerido por el objetante es
una aclaración, con lo cual, corresponde su rechazo de plano, tomando en consideración que este órgano contralor no es competente para
referirse, según lo  disponen los artículos 60 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Por otra parte, en cuanto a que las
cláusulas sean contradictorias, es criterio de este órgano contralor que el recurrente no fundamenta por qué considera que las cláusulas se
contradicen. Más allá de indicar que ambos puntos corresponden exclusivamente a la fase de ejecución contractual con el contratista, lo cierto
es que no fundamenta su dicho. Al respecto la Administración dispone: “El cartel no es contradictorio en ese sentido y el profesional que brinde
el servicio para la presente compra deberá estar en regla en las planillas empresariales reportadas a LA CAJA. En segundo lugar, cuando se
indica en el cartel que LA CAJA se reserva el derecho de verificar contra sus sistemas la relación laboral del contratista con el personal
propuesto para prestar el servicio, se refiere a que todo asunto relacionado con las planillas y el pago de las cuotas obrero-patronales debe estar
siempre en regla y al día. En ese sentido la administración estima improcedente lo solicitado y por ello requiere a la Contraloría declararlo sin
lugar”, de esta forma, se entiende que el profesional debe estar en regla en las planillas reportadas y que es en la etapa de ejecución contractual
que la Administración verificará la información respectiva. Así las cosas, siendo que no se observa contradicción entre las cláusulas señaladas y
tomando en cuenta lo señalado por la entidad licitante, se declara sin lugar este extremo del recurso. ---
12) Sobre la experiencia. Criterio de la División. Considerando los alegatos de las partes este órgano contralor estima que el recurrente
incurre en falta de fundamentación a efectos de acreditar que el contenido del pliego de condiciones resulte insuficiente para formular la plica.
Ello es así, en el tanto se limita a requerir información pero no realiza un análisis razonado y puntual del contenido de las cláusulas cartelarias,
para así tener por acreditado que el alegato tiene lugar. Consecuentemente, tampoco se tiene por acreditado que la experiencia en instituciones
públicas o privadas sea equiparable, pues el recurrente no ha demostrado, mediante documentación técnica y pertinente que sea así. Así las
cosas, en tanto el recurrente se aparta del deber de fundamentación que le impone el numeral 178 del RLCA, se declara sin lugar el recurso en
este extremo.--
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13) Sobre los recursos de la Partida 1. Criterio de la División. Visto lo dispuesto por las partes este órgano contralor estima que el recurrente
incurre en falta de fundamentación a efectos de acreditar que el contenido del pliego de condiciones resulte insuficiente para formular la plica,
sea contrario a las reglas de procedimientos o lesione los principios que informa la materia. Lo anterior, en el tanto señalar que resulta poco
probable que un consultor tenga la combinación de atestados solicitados en la cláusula 5.4.2 g) pero no lo acredite ni demuestra con prueba
contundente. Consecuentemente, tampoco se tiene por acreditado que sea necesario que el perfil se divida en dos, tal como el objetante
requiere. Así las cosas, en tanto el recurrente se aparta del deber de fundamentación que le impone el numeral 178 del RLCA, se declara sin
lugar el recurso incoado en este extremo.---
14) Sobre los criterios sustentables. Criterio de la División. Se observa que el punto en discusión se refiere a los criterios sustentables. Al
respecto, el impugnante señala: “Como todo criterio de valoración impuesto en un pliego de condiciones, solicitamos la Administración justificar
por qué un porcentaje del 40%. La realidad técnica y profesional podría indicarnos que no es posible materialmente llenar un 40 % de mujeres
en la planilla del potencial oferente para una partida y perfil específico. Por lo que dicho porcentaje debería ser precedido por un estudio que
conste en el expediente administrativo, y que derive de un censo en los Colegios profesionales y técnicos de Costa Rica, que permitan
establecer si dicho porcentaje es reflejo de la realidad imperante, y existe disponibilidad en el mercado para que sea implementado en las
empresas. De lo contrario el cartel estaría requiriendo un punto imposible y caería en violación del numeral 51 del RLCA.” Al respecto, se tiene
que el cartel dispuso: “5.5 Sistema de Evaluación de las Ofertas (...) Precio, 80 puntos (...) Criterios sustentables, 20 puntos/ Social: Para
cada partida, se asignará 5 puntos al oferente cuya planilla esté constituida por mujeres en un porcentaje de mínimo 40 %. - Social: Para cada
partida, se asignará 5 puntos al oferente que cuente con un programa de salud ocupacional. - Ambiental: Para cada partida, se asignará 5
puntos al oferente que cuente con un programa de Gestión Integral de Residuos. - Ambiental: Para cada partida, se asignará 5 puntos al
oferente que cuente con una política ambiental definida en la institución.” De lo transcrito se tiene que la recurrente solicita que la Administración
justifique el porcentaje de 40% dispuesto en el primer criterio sustentable, por considerar que es de imposible cumplimiento. Al respecto, en
primer término conviene indicar que en cuanto a las cláusulas cartelarias de evaluación, es discreción de la Administración su definición y sólo
pueden ser debatidas con la respectiva fundamentación, máxime cuando por sí mismas no limitan la participación de ningún potencial oferente,
en el sentido de que se trata de ponderar ventajas comparativas con el objetivo de seleccionar la oferta más conveniente para el interés público.
De manera que, esta Contraloría General ha reconocido que una cláusula de calificación solamente puede ser objetada en el tanto la misma
resulta desproporcionada, impertinente, inaplicable o intrascendente, de manera que el objetante tiene la obligación de fundamentar, cómo el
sistema de calificación incurre en alguna de las condiciones citadas, para proceder a su modificación. En el presente caso se observa que el
objetante no demuestra que de alguna forma el sistema de evaluación sea desproporcionado, inaplicable o intrascendente por lo que carece de
la adecuada fundamentación el recurso de objeción en este aspecto. Tampoco ha aportado prueba que permitan determinar la imposibilidad
material de cumplir lo requerido por la Administración, con lo cual es claro que su argumento carece de la fundamentación debida. No obstante
lo anterior, por resultar de aplicación, conviene señalar lo dispuesto en la resolución R-DCA-00341-2020 de las ocho horas treinta y tres minutos
del catorce de abril del dos mil veinte, que sobre los criterios sustentables dispuso: “Sin perjuicio del rechazo expuesto, entiende esta División,
que la Administración dentro de su actuar discrecional puede definir un sistema de evaluación en el cual se incluyan criterios sustentables como
es el caso de las cláusulas sociales asociadas con temas de discapacidad, lo cual guarda relación con el artículo 55 del RLCA que permite
ponderar otros factores distintos al precio, en el tanto impliquen una ventaja para elegir la oferta más conveniente para el Banco. Esto significa,
que la Administración debe realizar un ejercicio motivado sobre las justificaciones que le permiten realizar la ponderación de otros factores, todo
en aplicación del principio de eficiencia y la determinación de cuál es la oferta más conveniente para la atención del fin público perseguido.
Desde luego, la inclusión de criterios sustentables en la compra pública no solo cumple con los compromisos adquiridos por Costa Rica en el
contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, en concreto con la meta 12.7 asociada al consumo y desarrollo sostenible desde las
adquisiciones públicas; sino que se enmarca dentro de la lógica de la compra pública estratégica que aproveche el poder de lo invertido en
compras públicas para generar acciones afirmativas en objetivos de política pública. Sobre este tema ha indicado la OCDE que: “Para los
gobiernos, la contratación pública es un pilar fundamental de la gobernanza estratégica y de la prestación de servicios. Simplemente por el
enorme volumen de gasto que representa, una contratación pública bien gestionada puede y debe desempeñar un papel de primer orden en el
fomento de la eficiencia del sector público y como elemento que inspira confianza en los ciudadanos. Unos sistemas de contratación pública bien
diseñados contribuyen igualmente al logro de apremiantes objetivos de política, como la protección ambiental, la innovación, la creación de
empleo y el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. (…) V. RECOMIENDA que los Adherentes reconozcan que todo uso del sistema de
contratación pública que pretenda conseguir objetivos secundarios de política deberá sopesar estas finalidades frente al logro del objetivo
principal de la contratación. A tal fin, los Adherentes deberán: i) Evaluar la adecuación de la contratación pública como instrumento para
perseguir objetivos secundarios de política de acuerdo con unas prioridades nacionales claras, valorando los potenciales beneficios frente a la
necesidad de lograr la obligada rentabilidad. Deberá tenerse en cuenta tanto la capacidad del personal de contratación pública para ayudar al
logro de los objetivos secundarios de política como los recursos necesarios para el seguimiento de los avances de esos objetivos. ii) Elaborar
una estrategia adecuada para la integración de los objetivos secundarios de política en los sistemas de contratación pública. En relación con los
objetivos secundarios de política a cuyo logro va a colaborar la contratación pública, deberán desarrollarse una adecuada planificación, un
análisis de referencia y una evaluación de riesgos, y deberán establecerse los resultados previstos, todo ello de cara al desarrollo de los
oportunos planes de acción o directrices de puesta en marcha. iii) Emplear una metodología adecuada de evaluación de impacto para cuantificar
la eficacia del sistema de contratación pública en el logro de objetivos secundarios de política. Deberán cuantificarse, conforme a metas o etapas
adecuadas, los resultados de cualquier uso del sistema de contratación pública en apoyo de objetivos secundarios de política, a fin de
proporcionar a los responsables de la formulación de las políticas la información oportuna acerca de los beneficios y los costos de dicho uso. La
eficacia deberá cuantificarse tanto a nivel de cada proceso de contratación pública como en referencia al logro de los resultados previstos en
materia de política. Además, deberá evaluarse periódicamente el efecto global que sobre el sistema de contratación pública tiene la persecución
de objetivos secundarios de política, con el fin de abordar la posible sobrecarga de objetivos”. Estos temas, que no resultan extraños en nuestro
ordenamiento por la regulación que puede derivarse de la Constitución Política (artículos 33, 50, 51, entre otros), han sido desarrollados de una
forma general en la Política Nacional de Compras Públicas Sustentables y Creación del Comité Directivo Nacional de Compras Sustentables
(Decreto Ejecutivo No. 39310- MH - MINAE - MEIC – MTSS), que precisamente en su artículo 3 contempla las cláusulas sociales asociadas de
una forma general a los objetivos de la Ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad (Ley No. 7600). De ahí entonces,
que en desarrollo de las competencias otorgadas en dicha Ley, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad en su condición de rector del
tema, emitió la Política Nacional en Discapacidad que precisamente en la Guía de Operacionalización y Plan de Acción considera dentro de la
variable de acceso al empleo y el trabajo el tema de las compras del Estado para promover la creación, adaptación y oferta de puestos de
trabajo y contratos laborales para personas con discapacidad, en los diferentes sectores del mercado laboral, incluido el público. De esa forma,
la inclusión de la cláusula social resulta consistente con las políticas públicas en materia de compras sustentables, pero no se evidencia cuál
sería el valor agregado con la inclusión del criterio. En ese sentido, el Banco puede considerar el criterio orientador que contiene la Normativa
Técnica para la Aplicación de Criterios Sustentables en las Compras Públicas emitida por el Ministerio de Hacienda y su complemento en la
Guía de Criterios Sociales en los Procesos de Contratación Pública en Costa Rica emitido por el mismo Ministerio junto al Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social; de cuya lectura se desprende precisamente que estos criterios sustentables deben vincularse con el objeto de la contratación
y ajustarse a un estudio preliminar de mercado que sustenta la decisión inicial para verificar que los criterios requeridos pueden ser satisfechos
por mercado del tipo de bien, servicio u obra (servicio en este caso), pues poco sentido tendría asignar un criterio que solo un oferente en el
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mercado cumple y ello llevaría a replantear la forma en que se quiere incorporar el criterio sustentable. Ahora bien, para el caso concreto, el
Banco estima importante frente al objeto contractual y las necesidades que se deriven de este, otorgar un puntaje de 2.50 a todo aquel oferente
que incluya dentro de su planilla personas que tengan alguna discapacidad; sin embargo, no se aprecia un análisis por parte de la
Administración de cómo se vincula la cláusula social definida como factor de evaluación con el servicio que se está contratando, de manera que
dicho factor resulte asociado con el objeto del concurso. De esa forma, en el caso procede ordenarle al Banco que incorpore el análisis o estudio
previo que vincula la cláusula con el objeto de la contratación en los términos exigidos por el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa y desarrollados en las normas orientadoras sobre compras sustentables ya mencionadas.”  Adicionalmente, en la resolución R-
DCA-0252-2022 de las trece horas con cuarenta y dos minutos del nueve de marzo del dos mil veintidós que indicó: “Al respecto, resulta
oportuno citar la resolución RDCA-00206-2022 de las nueve horas con diecinueve minutos del veintiocho de febrero del dos mil veintidós, que en
una nota separada del Gerente de División Roberto Rodríguez Araica, en lo que interesa indica: “(...) queda claro que con el otorgamiento de
esos 5 puntos dentro del sistema de evaluación, la Municipalidad de Pococí pretende fomentar la reactivación económica a nivel cantonal, lo
cual resulta consistente con el Decreto Ejecutivo No. 42709-H-MEIC-MTSSMINAE-MICITT que dispuso Medidas para incentivar la participación
de empresas, pyme y empresas de la economía social en las compras públicas de la administración, según criterios de localización y
sostenibilidad. En ese sentido, el artículo 4 del Decreto señala que: “... Conforme al artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, Decreto Ejecutivo N° 33411-H del 27 de setiembre del 2006, las Proveedurías Institucionales de la Administración, establecerán
en los respectivos carteles el sistema de evaluación, los factores ponderables por el grado de importancia de cada uno de ellos, así como el
método para valorar y comparar las ofertas en relación con cada factor, pudiendo incluir factores de calificación distintos al precio, en el tanto
impliquen una ventaja comparativa para la selección de la oferta más conveniente. Dicho método se basará en las herramientas que al respecto
elabore el Comité Directivo Nacional de Compras Públicas Sustentables (CDNCPS). Podrán adicionarse factores que contribuyan a la
consecución de los aspectos señalados en el artículo anterior, tales como ubicación geográfica de la empresa oferente, que posea en su planilla
personas con discapacidad o personas adultas jóvenes, considerando lo que al afecto (sic) disponga la Guía de Criterios Sociales en los
procesos de contratación pública en Costa Rica elaborada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Dirección General de
Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda…”. Aunado a ello, el artículo 42 inciso c) de la Ley de
Contratación Administrativa dispuso que: “ c) El desarrollo, en el cartel, de un sistema de evaluación de las ofertas, orientado a que la
administración escoja la oferta que satisfaga mejor el interés público. La administración deberá motivar en el expediente, la incorporación al
sistema de evaluación de otros factores de calificación adicionales al precio, tales como plazo y calidad, entre otros, que en principio
deberán regularse en cláusulas de requisitos de cumplimiento obligatorio.”. A partir de lo anterior, se entiende que la incorporación de esta
cláusula se ajusta a las prerrogativas de la Administración en la atención del interés público relacionado con el objeto de la contratación, de
forma que el objetivo perseguido por la cláusula de mérito, únicamente podría verse satisfecho cuando dentro de la ejecución contractual exista
una participación real de la empresa domiciliada en el cantón. De tal suerte, que las labores ejecutadas y la remuneración obtenida por la
empresa, puedan fungir como un elemento dinamizador de la economía local.”  (Destacado es del original). De lo transcrito, es claro que si bien
la Administración cuenta con facultad discrecional para determinar los factores de evaluación, lo cierto es que debe existir un análisis por parte
de la entidad licitante de cómo vincula la cláusula con el objeto del concurso y que la misma puede ser satisfecha por varios oferentes. En el
caso particular, no se desprende que la Administración realizara dicho análisis, razón por la cual, se impone que incorpore el análisis o estudio
previo exigidos por el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En virtud de lo dispuesto, se declara parcialmente
con lugar este extremo del recurso.---
15) Sobre la forma de entrega. Criterio de la División. Al respecto, se observa que lo pretendido por el objetante corresponde a una
aclaración, por lo que debe observarse lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que:
“(…) Las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la Administración, dentro del primer tercio del plazo para presentar
ofertas y serán resueltas dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación. Las que sean presentadas fuera de ese plazo podrán ser
atendidas, pero no impedirán la apertura de ofertas señalada.” Además, el numeral 180 del RLCA, establece: “Cuando resulte totalmente
improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones (…) será rechazado de plano en el
momento que se verifique tal circunstancia”. De ese modo, al tratarse de una solicitud de aclaración lo pretendido por el objetante, esta División
resulta incompetente para referirse a este punto del recurso. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 60 y 180 del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa, el recurso en este extremo debe ser rechazado de plano por esta División.---
16) Sobre la certificación Oracle Gold Partner. Criterio de la División. En virtud de lo anterior, al darse un allanamiento a las pretensiones del
recurrente, según lo expuesto por la Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, al no observarse que con el allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar
parcialmente con lugar este extremo del recurso. Para ello, se asume que la Administración valoró detenidamente la conveniencia de la
modificación, lo cual corre bajo su responsabilidad y se deja expresamente advertido. Finalmente en cuanto a la documentación presentada por
el recurrente el 09 de mayo del año en curso y en la cual indica: “Asunto: Grupo Babel pretende inducir a error a la Administración indicando que
Servicios Computacionales NOVA- COMP S.A es la única empresa que posee la certificación JAVA PLATAFORM” se le informa al objetante que
dentro del recurso de objeción no se encuentra dispuesto una etapa de alegatos entre las partes, con lo cual resulta improcedente su
presentación.--
 

5.1 - Recurso 8002022000000276 - SERVICIOS COMPUTACIONALES NOVA COMP SOCIEDAD ANONIMA
 Contrato de suministro por demanda - Argumento de las partes

 
Ver lo dispuesto en el apartado primero de este recurso. 

Contrato de suministro por demanda - Argumentación de la CGR    

Ver lo resuelto en el apartado segundo "Argumentación de la CGR" de este recurso.

5.1 - Recurso 8002022000000276 - SERVICIOS COMPUTACIONALES NOVA COMP SOCIEDAD ANONIMA
 Requisitos exigidos por normativa técnica-servicios - Argumento de las partes

 
Ver lo dispuesto en el apartado primero de este recurso. 

Parcialmente con lugar
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Requisitos exigidos por normativa técnica-servicios - Argumentación de la CGR    

Ver lo resuelto en el apartado segundo "Argumentación de la CGR" de este recurso.

5.1 - Recurso 8002022000000276 - SERVICIOS COMPUTACIONALES NOVA COMP SOCIEDAD ANONIMA
 Contrato de servicios - Argumento de las partes

 
Ver lo dispuesto en el apartado primero de este recurso. 

Contrato de servicios - Argumentación de la CGR    

Ver lo resuelto en el apartado segundo "Argumentación de la CGR" de este recurso.

5.2 - Recurso 8002022000000275 - GRUPO BABEL SOCIEDAD ANONIMA
 Requisitos exigidos por normativa técnica-servicios - Argumento de las partes

 
3) Sobre la certificación a nivel de la Partida No. 2. La objetante señala que según el objeto de la contratación, para la partida No. 1 se
requiere contratar servicios profesionales para el desarrollo y mantenimiento de aplicativos en tecnologías Java y para la partida N°2 servicios
profesionales para el apoyo de QA enfocado a la automatización y ejecución de pruebas en los procesos de aseguramiento de la calidad.
Agrega que en el punto 5.2 elegibilidad técnica, indica cada requisito que se debe cumplir para participar en ambas partidas, sin embargo,
estima que al analizar el contenido, resulta un poco confuso que un requisito como ser partner de Oracle sea necesario para una empresa que
brinde servicios de QA. Lo anterior porque si bien no son excluyentes, la certificación de Oracle no está ligada de forma directa al servicio, por lo
que ésta por sí sola no comprueba experiencia en servicios de aseguramientos de calidad. Solicita que el objeto de la partida 2 tenga
congruencia con los requisitos del oferente y se solicite que se encuentren certificados por ISTQB siendo este el esquema de certificaciones de
pruebas de software líder a nivel mundial. Manifiesta que ISTQB tiene varios niveles de partner, una vez analizadas las tareas y el tipo de
recurso de QA que requiere la Administración, recomienda que se solicite que el oferente cuente con una certificación ISTQB Platino o superior.
Explica que la razón por la cual deben optar por esta certificación es porque los niveles se asignan a las empresas que cuenten con personal
certificado, por lo que la Administración puede estar seguro de que cualquier empresa que elijan con este nivel o superior, tendrán un proceso de
pruebas de software de la mejor calidad a nivel mundial. La Administración manifiesta que en cuanto a mejorar el certificado solicitado ISQTB
tester foundation level a platinum o superior, considera que podría limitar la participación de quienes ostentan un nivel básico de dicha
certificación, que es la que técnicamente se requiere para los intereses de la Caja.-----------

Requisitos exigidos por normativa técnica-servicios - Argumentación de la CGR    

Criterio de la División. El recurrente solicita: “Se incluya en la partida 2 la certificación ISTQB NIVEL PLATINUM O SUPERIOR como requisitos
de admisibilidad al ser una certificación congruente con el objeto de la partida, la cual son los servicios de aseguramiento de calidad.” Sobre este
aspecto, se observa que la Administración estima que mejorar el certificado solicitado ISQTB podría limitar la participación de quienes ostentan
un nivel básico. Al respecto estima esta División que la empresa objetante no demuestra cómo se limita su participación de mantenerse la
condición cartelaria objetada, pues se limita a señalar que esta certificación ISTQB Nivel Platinum o superior es más congruente con el objeto de
la partida pero sin probar, mediante un criterio técnico o prueba pertinente lo que dice. El recurrente tampoco evidencia mediante la prueba
idónea que exista una incongruencia en los requerimientos solicitados por la entidad contratante. Adicionalmente, no se desprende de su alegato
que el requerimiento, tal como está establecido por la Administración implique una imposibilidad material para formular la plica. En ese sentido la
recurrente ni siquiera prueba que de optar por la certificación que recomienda, la Administración tendrá un software de mejor calidad. No pierde
de vista esta División que el recurrente alega que sustenta sus argumentos en información de obtenida de la página web con la siguiente
dirección https://www.istqb.org/ no obstante lo anterior lo cierto es que ha sido criterio de esta Contraloría General que dichas páginas web no
tienen el carácter de prueba idónea. En ese sentido, en la resolución R- DCA-0115-2019 de las nueve horas cinco minutos del diecinueve de
febrero del dos mil diecinueve, se indicó: “Esta Contraloría General ha considerado en otras ocasiones que la documentación bajada de la red
Internet no tiene el carácter de prueba de los alegatos traídos a examen. En ese sentido se ha sostenido lo siguiente: “El criterio que, sobre la
prueba obtenida de Internet sostiene esta Contraloría General con el fin de sustentar nuestra recta actuación. Se ha establecido que dicha
prueba no resulta prueba idónea en esta materia ya que la información es fácilmente manipulable y sujeta a modificaciones periódicas, lo cual no
brinda suficiente certeza para darle carácter de plena prueba […] Así las cosas, este Despacho no consideró fundamento firme la utilización de
las “pruebas” obtenidas de Internet…” Es por esto que en primer término la fundamentación ... no se encuentra basada en prueba idónea, lo cual
provoca que la misma no resulte de relevancia para la decisión del presente argumento” (posición reiterada en la resolución No. R-DCA-00164-
2021 de las catorce horas con catorce minutos del ocho de febrero de dos mil veintiuno). Así las cosas, la información sobre la que se sustenta
el recurso de objeción no resulta admisible como prueba idónea para demostrar lo argumentado, lo que demuestra la falta de fundamentación
del recurso, por lo que se declara sin lugar este aspecto.----

5.2 - Recurso 8002022000000275 - GRUPO BABEL SOCIEDAD ANONIMA
 Condiciones invariables (admisibilidad) - Argumento de las partes

 
1) Sobre la elegibilidad técnica. La objetante señala que en el documento “Requisitos para los oferentes”, condiciones en el punto 5. 2, punto
a) denominado elegibilidad técnica solicitan lo siguiente ser Partner de Oracle con un nivel mínimo de membresía Oracle Gold Partner,
comprobable por medio de una certificación. Indica que si bien el cartel se divide en dos partidas independientes, solicita este requisito como
admisibilidad para ambas, por lo tanto, objetan tanto la línea 1 como la 2. Agrega que este punto es materialmente imposible de cumplir, dado
que el fabricante Oracle sacó de sus programas de partners la membresía Gold Partner, estando vigentes actualmente otra clasificación en el
Oracle Partner Network. Aporta como prueba una carta emitida por el fabricante directamente, dirigida a la Caja Costarricense de Seguro Social
donde indica que, desde el 1 de diciembre del 2019, rige oficialmente otro modelo quedando los modelos Silver, Gold y Platinum,
descontinuados y sin vigencia. Manifiesta que por lo tanto se comprueba que la categoría Gold Oracle no se encuentra vigente ni se podrá
obtener dado que fue por el nuevo modelo OPN desde el año 2019. Por lo tanto, solicita incluir como requisito de admisibilidad que el oferente
forme parte del OPN de Oracle, dando validez a la equivalente en su versión actualizada, en sustitución de las que se solicitan eliminar en el

Parcialmente con lugar

Parcialmente con lugar

Sin lugar

https://www.istqb.org/
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punto 5.2 inciso a). La Administración indica que considera admisible la sustitución de la certificación Gold Partner por la membresía Oracle
Partner Network (OPN).-----

Condiciones invariables (admisibilidad) - Argumentación de la CGR    

Criterio de la División. Se observa que la recurrente plantea dos pretensiones en este punto. En primer término solicita eliminar la certificación
Gold Partner, por considerar que se trata de una certificación sin vigencia y descontinuada, y, por otro lado, solicita incluir como requisito de
admisibilidad que el oferente forme parte del Oracle Partner Network (OPN). Al respecto, la Administración se allana a ambas pretensiones de la
objetante, por cuanto acepta modificar el pliego cartelario. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del RLCA, al no
observarse que con el allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con lugar este
aspecto del recurso. Para ello se presume que la Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación al cartel que
plantea, lo cual corre bajo su entera responsabilidad.---------------

5.2 - Recurso 8002022000000275 - GRUPO BABEL SOCIEDAD ANONIMA
 Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumento de las partes

 
2) Sobre el inciso b) de la cláusula 5.2. La objetante señala que el inciso b) del numeral 5.2 dispone: “2.3 Contar con la certificación como
Oracle Java Platform 7/8 Specialized por parte de Oracle”. Al respecto indica que los partner del fabricante Oracle se dividen por especialización,
y por políticas de transparencia y publicidad el partner publica en su página, cuál empresa cuenta con las certificaciones activas. Lo anterior con
el fin de comprobar que dicha certificación es un beneficio directo para una sola empresa y limita la participación de otras como su representada
que está en total capacidad de brindar el servicio ya que cuenta con experiencia. Agrega que el sitio oficial del partner realiza un despliegue de
los partners a nivel mundial que cuentan con la certificación Java Platform Standard Edition 8, en donde se muestra que existen 12 partners con
esta especialización, entre ellos solamente una empresa costarricense. Indica que con base en la información oficial del fabricante, se pueden
manejar dos hipótesis, la certificación del grupo corporativo Novacomp, no fue adquirida por la empresa costarricense si no por otra de otra
sede, o bien se encuentra inactiva. Con estos dos supuestos, lo que busca evidenciar es que es una certificación que más que potenciar la
participación de múltiples oferentes, limita en gran manera la participación de empresas nacionales con experiencia y recursos para esta
tecnología. Señala que las certificaciones por sí solas no garantizan la efectividad del servicio, sino que estas vienen acompañadas de
experiencia y personal calificado, por lo tanto, el cartel debe verse de forma integral, no solo limitándose a una certificación de empresa. Agrega
que su intención es evidenciar que la certificación Oracle Java Platform 7/8 Specialized limita la participación a los oferentes dado que en Costa
Rica no se visualiza partner activo, o bien solo hay uno el cual es la empresa NOVACOMP, por lo tanto la licitación corre el riesgo por esta
limitante, de tener como resultado oferente único y descartar otras empresas que cuentan con experiencia y personal calificado. Añade que
existe un antecedente de un concurso promovido por la misma Administración, licitación No. 2022LN-000001-0001101150. En esa oportunidad,
la Caja Costarricense de Seguro Social se allana de oficio a la petición que planteó su representada eliminando la certificación Oracle Java
Platform 7/8 Specialized y sustituyendo la Oracle Gold por ser miembro activo del OPN en su versión actualizada. La Administración señala que
eliminará la certificación Oracle Java Platform 7/8 Specialized.---------

Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumentación de la CGR  
 

Criterio de la División. La pretensión del recurrente en este punto es: “Eliminar la certificación del inciso b) Oracle Java Platform 7/8
Specialized, por ser una certificación que limita la participación y beneficia a un único potencial oferente.” Sobre este aspecto, se observa que la
Administración se allana a la pretensión de la objetante, por cuanto acepta modificar el pliego cartelario. Así las cosas, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 175 del RLCA, al no observarse que con el allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico,
procede declarar con lugar este aspecto del recurso.---

5.3 - Recurso 8002022000000271 - GB SYS SOCIEDAD ANONIMA
 Requisitos exigidos por normativa técnica-servicios - Argumento de las partes

 
2) Sobre los criterios sustentables. La objetante señala que a fin de garantizar la aplicación en igualdad de los principios y disposiciones
establecidos en las Leyes N° 9379, y 7600 como un criterio sustentable reconocido por la Administración Pública y particularmente por la CCSS,
sin discriminación de frente a otros criterios sociales y ambientales, solicita que se incluya lo siguiente: “Social: Para cada partida se asignarán 5
puntos al oferente que tenga dentro de su planilla personal con alguna discapacidad.” Señala que esto se fundamenta no sólo en los principios
de responsabilidad que tiene como empresa sino también en las leyes antes citadas, sea la Ley No. 9379 y No. 7600 así como la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el artículo 7 del Decreto Ejecutivo No. 40635-MP-MDHIS-PLAN-MTSS. La
Administración manifiesta que en el apartado 2.2, la recurrente está solicitando adicionar un criterio sustentable de 5 puntos a los cuatro criterios
sustentables solicitados que suman 20 puntos. Es decir, que la evaluación de criterios sustentables pase de 20 puntos a 25 puntos, lo cual haría
que la calificación del precio pase de 80 puntos a 75 puntos. Indica que comprende la importancia de las compras públicas sustentables, razón
por la cual incorporó dichos criterios en la presente licitación. Agrega que la incorporación, la realizó en los términos definidos por la “Normativa
Técnica de Criterios Sustentables” de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de
Hacienda, que establece: “…En atención de la discrecionalidad administrativa, es facultativo para cada institución el peso que consideren
adecuada para cada criterio sustentable, siempre que la suma de ellos sea al menos un 20%.” Señala que evidencia que el puntaje de 20 puntos
en los criterios sustentables del cartel cumple con el peso mínimo establecido por la normativa, por lo que más allá de estos 20 puntos, no
consideran necesario otorgar más puntaje. Añade que tampoco pretende restarle peso al precio, el cual sigue siendo la variable predominante
que determina la sostenibilidad financiera de un contrato por demanda. Esto sin desmeritar la importancia de un criterio sustentable relacionado
con la participación de personas con discapacidad. Finalmente, comunica que los criterios sustentables escogidos para esta licitación forman
parte de un listado preestablecido de criterios sustentables potenciales, disponibles en el SICOP, los cuales son invariables.---

Parcialmente con lugar

Con lugar
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Requisitos exigidos por normativa técnica-servicios - Argumentación de la CGR    

Criterio de la División. Se observa que lo alegado por el recurrente corresponde a un factor de la cláusula de evaluación. Al respecto, cartel
señala: “5.5 Sistema de Evaluación de las Ofertas / Se realizará una adjudicación por partida. Por ende, se aplicará el sistema de evaluación
de las ofertas de forma separada para cada partida. / Precio, 80 puntos (...) Criterios sustentables, 20 puntos/ Social: Para cada partida, se
asignará 5 puntos al oferente cuya planilla esté constituida por mujeres en un porcentaje de mínimo 40 %./ - Social: Para cada partida, se
asignará 5 puntos al oferente que cuente con un programa de salud ocupacional. / - Ambiental: Para cada partida, se asignará 5 puntos al
oferente que cuente con un programa de Gestión Integral de Residuos. / - Ambiental: Para cada partida, se asignará 5 puntos al oferente que
cuente con una política ambiental definida en la institución.” (destacado es del original) (ver en [2. Información de Cartel] / 2022LN-000001-
0001104403/ [F. Documento del cartel] / Documentos del cartel- Especificaciones Técnicas). Ahora bien, siendo que la pretensión del recurrente
se dirige a modificar el sistema de evaluación para que se incluya otro criterio sustentable y se asigne puntaje adicional corresponde recordarle
al objetante que lo relativo al sistema de evaluación no limita por sí mismo la participación y que una cláusula de calificación solamente puede
ser objetada en el tanto la misma resulta desproporcionada, inaplicable o intrascendente, de manera que el objetante tiene la obligación de
fundamentar para demostrar alguna de las condiciones citadas, para proceder a su modificación. De frente a lo anterior, se observa que si bien
el recurrente solicita que se modifique el sistema de calificación actual para incluir un criterio sustentable adicional, lo cierto es que no demuestra
o acredita cómo lo establecido por la Administración en la evaluación actual se configure como intrascendente, inaplicable, irracional o
desproporcionado. Por otra parte, la entidad contratante ha señalado las razones por las cuales estima pertinente mantener la cláusula
incólume. En virtud de las consideraciones vertidas, procede declarar sin lugar este extremo del recurso de objeción presentado.---

5.3 - Recurso 8002022000000271 - GB SYS SOCIEDAD ANONIMA
 Sistema de evaluación – Factor de evaluación - Argumento de las partes

 
1) Sobre la elegibilidad y ponderación. La objetante alega que el requisito establecido en el punto 5.2 del cartel es imposible de cumplir dado
que el fabricante Oracle sacó de sus programas de partners la membresía Gold Partner. Indica que este punto ya fue declarado con lugar en una
objeción previa en la resolución R-DCA-00198-2022, de las once horas con veinticuatro minutos de febrero de dos mil veintidós. Por lo tanto
solicita: a) que se elimine la certificación en el punto 5.2, ítem a. sobre la membresía Gold Partner, por ser una certificación sin vigencia y
descontinuada desde el año 2019. b) Además, solicita incluir como requisito de admisibilidad que el oferente forme parte del OPN de Oracle,
dando validez a cualquier tipo de membresía, esto en sustitución de las que se solicitan eliminar en el punto 5.2. Considera que con ello se
garantiza el principio de legalidad, requiriendo ahora si un requisito existente. La Administración manifiesta que sustituirá la certificación por la
membresía Oracle Partner Network.---

Sistema de evaluación – Factor de evaluación - Argumentación de la CGR    

Criterio de la División. Se observa que la Administración se allana a ambas pretensiones de la objetante, por cuanto acepta modificar el pliego
cartelario. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del RLCA, al no observarse que con el allanamiento se violenten
normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con lugar este aspecto del recurso. Para ello se presume que la
Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación al cartel que plantea, lo cual corre bajo su entera responsabilidad.
Esta presunción se hace extensiva a cada ocasión en la cual, en adelante y en la presente resolución, se acoja total o parcialmente el
allanamiento de la Administración.----

6. Aprobaciones

Encargado  SURAYE ZAGLUL FIATT Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  18/05/2022 07:41 Vigencia certificado  19/05/2021 08:24 - 18/05/2025 08:24

DN Certificado  CN=SURAYE ZAGLUL FIATT (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR, GIVENNAME=SURAYE,
SURNAME=ZAGLUL FIATT, SERIALNUMBER=CPF-01-1179-0464

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  FERNANDO MADRIGAL MORERA Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  18/05/2022 07:49 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

7. Notificación resolución
Fecha/hora máxima
adición aclaración  23/05/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00121-2022 Fecha notificación  18/05/2022 07:52

Sin lugar

Parcialmente con lugar


