MINISTERIO DE HACIENDA
UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO HACIENDA DIGITAL PARA EL BICENTENARIO
ENMIENDAS AL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTAS
ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE USO Y SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL
CR-MOF-270333-GO-RFB
Por este medio se comunica a los interesados en el proceso de contratación CR-MOF-270333-GO-RFB, Adquisición del derecho de uso y servicios de implementación de un Sistema de Arquitectura
Empresarial, las respuestas preparadas para dar respuesta a consultas recibidas.
Se les informa además que se están realizando enmiendas a los documentos de licitación, por lo que el plazo para realizar consultas se extenderá hasta el día 1 de marzo de 2022 inclusive. Las
enmiendas serán publicadas y comunicadas a la mayor brevedad.
No.
1

Consulta
Del proyecto que se ha informado vía Sicop, según esta imagen, pues no le ubique consecutivo
o número de concurso interno:

Le queríamos consultar si es posible que nos pudieran remitir algún detalle de un estudio de
mercado económico del concurso.

Respuesta
No hay un estudio de mercado económico correspondiente a este concurso. Se consultaron experiencias
de organizaciones similares a las del Ministerio de Hacienda, lo que incluyó alcance y costo.

2

Quiere decir las siglas APCA, y si es necesario pertenecer o ser miembro de esta para poder
participar.

3

No leo que estén solicitando una garantía de participación.

4

Ustedes poseen el reglamento del Banco Mundial donde se basa Licitación o mucho de lo que
dice ese reglamento ya viene especificado en los DDL y los IAL, correspondientes a esta
Licitación.

5

Confirmar que el cartel publicado para Arquitectura Empresarial publicado el 8 de febrero de
20corresponde al presupuesto mostrado en el punto que sigue, haciendo referencia al
documento nombrado “SDO CR-MOV-270333-GO-RFB Arquitectura Empresarial” en la página
10 de 374. Entendemos que la referencia corresponde tanto al proyecto como al presupuesto
referenciado, ¿es correcta nuestra apreciación?

APCA significa “Asociaciones en participación, consorcios o asociaciones” (cláusula 3.9 de la Sección VIII.
Condiciones Generales del Contrato)
No es necesario pertenecer o ser miembro de un APCA para poder participar. “Un Licitante puede ser
una firma que sea una entidad privada, una empresa o un ente estatal de conformidad con la IAL 4.6, o
una combinación de ellas, bajo la forma de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación
(“APCA”). (IAL 4.1 de la Sección I. Instrucciones a los Licitantes (IAL))
“El número máximo de miembros de la APCA será: Tres” (IAL 4.1 de la Sección II. Datos de la Licitación
(DDL))
De acuerdo con la IAL 20.1 de la Sección II. Datos de la Licitación (DDL), “NO se exige una Garantía de
Mantenimiento de la Oferta. SI se exige una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.”
El Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta se puede encontrar en la Sección IV.
Formularios de la Licitación. El nombre del Formulario es “Formulario de Declaración de Mantenimiento
de la Oferta”.
Las normas que rigen el proceso de licitación son las contenidas en el documento de Solicitud de Ofertas
publicado y enviado a quienes lo han solicitado.
Las “Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios de Proyectos de Inversión. Adquisiciones en
Operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversión. Bienes, Obras, Servicios de No-Consultoría y
Servicios de Consultoría”, del Banco Mundial, de Julio de 2016, revisada en Noviembre 2017 y Agosto
2018 puede ser consultadas en el siguiente enlace:
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/4235915554199185750290022018/original/ProcurementRegulationsforInvestmentProjectFinancingBorrowersspanish2018.pdf;
sin embargo, se reitera que las normas que rigen el proceso de licitación son las contenidas en el
documento de Solicitud de Ofertas que fue publicado y enviado a quienes lo han solicitado.
Es correcta la apreciación. El número correcto de este proceso es CR-MOF-270333-GO-RFB. En las
enmiendas a la Solicitud de Ofertas que serán enviadas se incluye una para que donde en la Solicitud de
Ofertas diga “CR-MOV-270333-GO-RFB”, se lea en su lugar “CR-MOF-270333-GO-RFB”
El presupuesto referenciado (US$ 140.000) efectivamente corresponde al presupuesto estimado para
este proceso. Sin embargo, los oferentes deben presentar sus ofertas de precio de acuerdo con sus
propias estimaciones.

Confirmar nuestro entendimiento de que el presupuesto estimado para este proyecto es de
$140,000 USD, ¿Es correcto nuestro entendimiento?
CR-MOF-270333-GO-RFB /Sistema de Arquitectura Empresarial

6

¿Hasta cuando hay plazo para presentarse a la visita física, se debe coordinar por este medio?

En las IAL 7.2, 7.3 y 7.4 de la Sección I. Instrucciones a los Licitantes (IAL), se indica:
“7.2 Se recomienda al Licitante que visite y examine el sitio en donde se instalará el Sistema
Informático y sus alrededores, y que obtenga para sí, bajo su propia responsabilidad, toda la
información que pueda necesitar para preparar la Oferta y celebrar un Contrato. El costo de la
visita al sitio correrá por cuenta del Licitante.
7.3 El Comprador autorizará el ingreso del Licitante y cualquier miembro de su personal o
agente a sus recintos y terrenos para los fines de dicha visita, pero solo con la condición
expresa de que el Licitante, su personal y sus agentes liberarán y eximirán al Comprador y a su
personal y sus agentes de toda responsabilidad a ese respecto, y se harán responsables de
toda circunstancia que resulte en muerte o lesiones personales, pérdida o daños a la
propiedad y cualquier otra pérdida, daño, costo y gasto resultantes de la inspección.
7.4 Se invitará al representante designado por el Licitante a asistir a una reunión previa a la
Oferta o a realizar una visita al sitio, si así se establece en los DDL. La reunión tendrá por
finalidad aclarar dudas y responder preguntas sobre cualquier asunto que pudiera plantearse
en esa etapa.”
Con relación a la IAL 7.2, en la Sección II. Datos de la Licitación (DDL), se señala:
“7.2 No habrá visita al sitio.”

7

8

El presupuesto total es de US$156,64 millones; sin embargo no veo en los documentos cuál es
el presupuesto para esta parte especifica.
Si me puede ayudar con la cifra le agradeceré
En el documento SDO CR-MOV-270333-GO-RFB ANEXO 002-Arquitectura de Referencia V17.pdf
se indica lo siguiente:
“Introducción
El presente documento tiene por objetivo la definición y especificación de la arquitectura de
referencia del Ministerio de Hacienda con foco en los tres sistemas Core: Sistema Financiero
Contable y Recursos Humanos; Sistema de Gestión Tributaria; Sistema de Gestión Aduanera.
Este documento está basado en las guías y definiciones establecidas en el Marco de
Arquitectura del Ministerio de Hacienda basado en TOGAF, y define la arquitectura de

La Unidad Coordinadora del Proyecto no programó una visita al sitio por considerar que no es necesaria
para que los interesados puedan formular sus Ofertas puesto que el Sistema será instalado en la Nube.
Sin embargo, si algún interesado desea realizar una visita a las instalaciones de la Dirección de
Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio de Hacienda, deberá solicitarlo al correo
ucpadquisiciones@hacienda.go.cr a efecto de coordinar la visita.
El presupuesto estimado para este proceso es US$ 140.000. Sin embargo, los oferentes deben presentar
sus ofertas de precio de acuerdo con sus propias estimaciones.
Entendiendo que la consulta está orientada a saber si el resultar adjudicatarios en la licitación promovida
a través del concurso SDO CR-MOF-270333-GO-RFB les inhibe de participar como oferentes en las
licitaciones relacionadas con la adquisición de los sistemas Aduanero, Tributario y Financiero que
promoverá el Ministerio de Hacienda, las cuales están próximas a ser publicadas, la respuesta es que no.
Dicha respuesta está basada en el hecho de que el objeto del concurso SDO CR-MOF-270333-GO-RFB no
incluye el desarrollo de especificaciones o términos de referencia para los procesos de adquisición de los
sistemas principales del MdH, a saber, Aduanero, Tributario y Financiero, siendo que, para estos últimos,
nos encontramos en un momento cercano a su publicación.
Por tanto, se descarta que pudiese generarse algún tipo de conflicto de interés al respecto.

9

referencia de los tres sistemas desde el punto de vista del negocio, datos, aplicaciones y
tecnología.
Objetivos
El objetivo de este documento es que sirva de guía al diseño e implementación de los sistemas
Core, así como también que sea una referencia para la integración de sistemas informáticos al
ecosistema del Ministerio de Hacienda de Costa Rica.
El documento no describe la arquitectura detallada de los sistemas, sino los principales
aspectos que deberán considerarse a la hora de integrarse al ecosistema del Ministerio.
En el marco de la estrategia del proyecto Hacienda Digital, es objetivo del presente documento
describir la visión de la arquitectura de referencia proyectada.”
Dado que [NOMBRE DE LA EMPRESA] está interesado en participar en las licitaciones para
proveer los tres sistemas core: Sistema Financiero Contable y Recursos Humanos; Sistema de
Gestión Tributaria; Sistema de Gestión Aduanera
Requerimos saber, si resultásemos adjudicatarios de esta licitación, la cual es para proveer una
solución para la “Arquitectura Empresarial”, esto nos inhibiría de participar en las licitaciones
respectivas para proveer los tres sistemas core mencionados?
Revisando en toda la documentación y en la página solo veo el presupuesto total aprobado; no
veo el de este proyecto.
Le agradeceré mucho si me puede orientar en dónde puedo ver el presupuesto

El presupuesto estimado para este proceso es US$ 140.000. Sin embargo, los oferentes deben presentar
sus ofertas de precio de acuerdo con sus propias estimaciones.

Cordialmente,

ALICIA AVENDAÑO
RIVERA (FIRMA)
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