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Al contestar refiérase  

                al oficio No.05106 

 
 
 

06 de abril de 2020 
DCA-1245 
 
 
 

Señor 
Allan Altamirano Díaz 
Jefe de la Unidad de Compras 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se deniega al Instituto Nacional de Aprendizaje la autorización para 
contratar con la empresa Segacorp de Costa Rica S.A. los servicios de alquiler de 
licencias Microsoft bajo el esquema de Microsoft Enrollment for Education Solutions, 
por un monto de $760.419,09 (setecientos sesenta mil cuatrocientos diecinueve 
dólares con 09/100).  
 

 Nos referimos a su oficio UCI-84-2020, de fecha 28 de febrero de 2020, recibido 
en este órgano contralor el día 02 de marzo del mismo año, por medio del cual solicita la 
autorización referida en el asunto. 
 

Mediante oficio 3830 (DCA-0873) del 16 de marzo de 2020, esta División solicitó a 
la Administración que aportara información adicional, lo cual fue atendido mediante oficio 
UCI-131-2020, del 23 de marzo de 2020.    
 

I.-Antecedentes y Justificación de la solicitud.  
 
Indica la Administración como justificaciones de la autorización en estudio, las 

siguientes:  
 

1. El diciembre del 2014 firmó un contrato de alquiler de licencias de los productos 
Microsoft con la empresa SEGACORP por un período de 5 años (trámite No. 
2014LN-000003-01), plazo que se extendió hasta el 30 de noviembre del 2019. 
Con el fin de contar con un nuevo contrato de alquiler de licencias, inició en el mes 
de mayo de 2019, el trámite licitatorio correspondiente (2019LN-000006-
0002100001), el cual debería estar finalizado antes de noviembre 2019 a efectos 
de que, al vencer el contrato, de inmediato, es decir, a partir del primero de 
diciembre de ese mismo año, iniciar con el nuevo procedimiento de manera 
transparente y se diera continuidad al esquema de licenciamiento utilizado. 
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2. No obstante, el trámite licitatorio no culminó en la fecha esperada y por 
consiguiente el contrato vigente en ese momento venció sin que hubiese estado 
listo uno nuevo que respaldara el uso de los diferentes productos Microsoft. Indica 
que solicitó a la empresa Microsoft que autorizara realizar una ampliación del 
contrato que estaba por vencer, sin embargo, la empresa no lo autorizó y se dio el 
vencimiento mencionado. 

 
3. Durante el proceso de elaboración del estudio técnico correspondiente, se 

realizaron una serie de subsanaciones donde se recabó información más 
específica y determinante que permitió conocer que dentro de las ofertas de los 
dos proveedores participantes existía un rubro denominado "uplift", el cual 
representa el costo de los meses en que el INA ha utilizado los productos Microsoft 
sin que medie un contrato de por medio. La Unidad de Soporte de Servicios 
Tecnológicos emite oficio USST-ADQ- 19-2020 de fecha 14 de febrero de 2020 
solicitando criterio a la Asesoría Legal respecto a la aplicación de "uplift" dentro de 
las ofertas recibidas para la licitación mencionada.  

 
4. La Asesoría Legal emite oficio ALCA-70-2020 con fecha 17-2- 2020 en el cual 

señala que en virtud de lo que la Ley de Contratación Administrativa establece, es 
improcedente realizar el pago del "uplift", por lo que el trámite fue declarado 
infructuoso por recomendación de la Unidad técnica contratante a la luz del criterio 
legal, lo cual fue acogido por la Comisión de Licitaciones, cuya implicación más 
relevante es que el INA no cuente con un contrato que le permita utilizar los 
productos Microsoft de manera legal y que realice los pagos correspondientes 
como la misma ley establece.  

 
5. Los servicios de TIC que se ven afectados son plataforma Office 365 con 

aproximadamente 154 mil cuentas de estudiantes, el software Windows instalado 
en aproximadamente 8 mil computadores en todo el país, tanto en el área 
administrativa como en los poco más de 140 laboratorios de cómputo, además de 
123 servidores más una gran cantidad de aplicaciones utilizadas para administrar 
la operación del INA donde se pueden citar: software de monitoreo, administración 
de los laboratorios, antivirus y una gran cantidad de aplicativos para centros de 
datos. 

 
6. Lo anterior pone de manifiesto la necesidad apremiante de contar con un contrato 

que respalde el uso de los productos mencionados, de ahí que sea necesario 
mediante el Artículo 146 "Contrataciones autorizadas por la Contraloría General 
de la República", acudir a la Contraloría General de la República con el propósito 
de solicitar un permiso para contratar de manera directa y por un año plazo, a una 
de las 4 empresas autorizadas por Microsoft para brindar el servicio requerido. 

 
7. El INA solicitó la lista de tales empresas a Microsoft y ésta remitió los nombres de 

"SOFTLINE INTERNATIONAL S.A, SEGACORP DE COSTA RICA S.A, GRUPO 
TECNASA y SOFTWAREONE”. Tomando en cuenta a todas las empresas, se 
invitó a participar en un nuevo proceso licitatorio por un año de alquiler de licencias, 
esto debido a que este es el plazo mínimo establecido por Microsoft, actualizó el 
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código y el precio del bien a contratar, preparó la certificación de contenido 
presupuestario para realizar el trámite, verificó que las empresas participantes se 
encuentran al día con sus obligaciones de impuestos y demás requisitos, realizó 
el nuevo estudio técnico de las ofertas, considerando que el criterio de selección 
es 100% precio, seleccionó a la que mejor precio ofertó y que cumpliera en forma 
completa con las especificaciones técnicas. 

 
8. Indica que se realiza el estudio técnico correspondiente, resultando como la mejor 

oferta la que corresponde a la presentada por la empresa SEGACORP de Costa 
Rica S.A. por un monto de $760.419,09, cuyo equivalente en colones al tipo de 
cambio establecido por la Unidad de Planificación y Evaluación para el mes de 
marzo de 2019 (se estima que el pago se haría en ese mes según la ruta crítica 
establecida por la Unidad de Compras institucionales) de 576.49, dando como 
resultado ₵438.374.006,96 colones, los cuales están cubiertos por la reserva 
presupuestaria. El monto de la mejor oferta se encuentra por debajo de la reserva 
presupuestaria (₵446.762.290,00 colones) y se considera razonable. Sobre el 
particular, aclara que este tipo de servicios deben ser cancelado por adelantado, 
según las políticas propias del fabricante, por lo cual se hace necesario que el 
permiso para la contratación sea como mínimo de un año. 

 
9. Aun cuando se está solicitando permiso para realizar la contratación por un año 

para el alquiler de las licencias de los productos Microsoft, el INA inició un proceso 

licitatorio para el alquiler de las mismas licencias, pero esta vez por un período de 
3 años, que necesariamente deberá tener la orden de inicio un día posterior a la 
finalización del trámite que se está solicitando permiso de realizar por un año, con 
el fin de garantizar la continuidad del servicio a través del contrato que se firme 
para tal fin.  

 

10. Que la oferta de Segacorp de Costa Rica, se acredita lo siguiente referente al 
precio: 
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 II.-Criterio de la División.  

El artículo 182 de la Constitución Política establece que el procedimiento licitatorio 
es el medio por el cual la Administración debe proveerse de bienes, obras y servicios. No 
obstante, dicho procedimiento en algunas ocasiones no resulta la vía más apta para la 
satisfacción del interés público, por lo que el ordenamiento jurídico le permite a la 
Administración apartarse de éste y recurrir a medios excepcionales a fin de satisfacer ese 
interés.  

Así, el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa - desarrollado 
en los numerales 146 y 147 del Reglamento a la Ley-, contempla una excepción a tal regla, 
en la que se autoriza la realización de una contratación directa o el uso de procedimientos 
sustitutivos a los ordinarios, cuando existan razones suficientes para considerar que es la 
mejor o la única forma de satisfacer el interés general, o de evitar daños o lesiones a los 
intereses públicos. 

En virtud de la norma de referencia, considera este órgano contralor que  la solicitud 
de autorización presentada no resulta procedente concederla, ya que no se remitió de 
manera completa y clara la información necesaria para poder analizar la autorización, por 
lo que se requirió información adicional mediante el oficio No. 3830 (DCA-0873) del 16 de 
marzo de 2020, en cuanto a temas relevantes para el análisis de la autorización requerida. 
Ante lo cual, la Administración presentó su respuesta a los temas solicitados por medio del 
oficio No. UCI-131-2020, del 23 de marzo de 2020, quedando aún algunas interrogantes sin 
respuesta. 
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En el caso bajo análisis, determina este órgano contralor que existen una serie de 

inconsistencias que no permiten otorgar la autorización de mérito, en tanto, como se 
explicará de seguido, existen incertezas en los siguientes aspectos: 

 
En el ya referenciado oficio de solicitud No. 3830 (DCA-0873), este Despacho entre 

otros indica: 
 
1) Deberá esa Administración,  en relación al objeto contractual, explicar y desarrollar 

en que consiste, es decir si el objeto contractual es el mismo que se describe a folio 
21, del documento que se adjunta y se pone a continuación, (…). Indicar que tipo 
de licencias son, y la cantidad exacta de cada una, ya que el dicho cuadro se 
observa en algunos reglones la cantidad aumenta o disminuye, explicar a qué 
situación obedece ello, así como además indicar su respectivo costo unitario. 
Señalar si no se incluye la implementación de la solución, de ser afirmativo indicar 
si tiene un costo adicional, cual sería. 

 
En respuesta a dicha interrogante, adjunta la Administración un cuadro, con el detalle 

de los 13 tipos de licencias a alquilar, en el cual se aprecia, la descripción del No. de parte, 
la descripción del producto, la cantidad anterior, la cantidad exacta por adquirir, el precio 
unitario de cada uno, el tipo de licencia y una justificación a razón de por qué se mantiene, 
disminuye o aumentan las cantidades que pretenden adquirir.  

 
No obstante, no indica esa Administración si dicho objeto contractual requiere algún 

servicio necesario para la implementación, en el caso en que aumentan los productos. Por 
otra parte, no señala de forma clara y concisa cual es el precio total del alquiler de 
licenciamiento de todos los equipos descritos. Este despacho lleva a cabo los ejercicios 
necesario para poder tener el dato y se obtiene que la sumatoria del alquiler de todas las 
licencias es de $ 468.927.78, monto que no es coincidente con el monto que describe la 
empresa Segarcorp de Costa Rica S.A. en su propuesta.  

 
De esta manera, resultaba imperativo que la Administración definiera con claridad la 

totalidad del objeto, sus precios respectivos y su  total y que estos armonizaran con el precio 
definido en la oferta con la cual desea contratar. 
 

2) Indica esa Administración; “No obstante, lo anterior, el trámite licitatorio no culminó 
en la fecha esperada y por consiguiente el contrato vigente en ese momento venció 
sin que hubiese estado listo uno nuevo que respaldara el uso de los diferentes 
productos Microsoft. En virtud de que se vislumbraba que el trámite licitatorio no 
estaría a tiempo, a inicios de noviembre se le solicitó mediante USIT-235-2019 de 
fecha 5 de noviembre 2019 (se adjunta) a la empresa Microsoft que autorizara 
realizar una ampliación del contrato que estaba por vencer, sin embargo, la 
empresa no lo autorizó y se dio el vencimiento mencionado…”. En virtud de lo 
anterior indicar y aclarar las razones por las cuales no se pudo ampliar el contrato 
producto de la licitación celebrada en el año 2014, (2014LN-000003-01), adjunte 
documentos que lo respalde. 
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En respuesta a lo anterior, indica el INA que hizo la consulta a Microsoft Corporation 
para la ampliación por 6 meses en vista que la contratación original era por un plazo de 1 
prorrogable a 3 más, pero por política interna del fabricante solo se permiten contratos de 
1 año. Ante esto, se imposibilitó la realización de la ampliación al contrato mediante el 
artículo 209 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 
Sin embargo, la evidencia que aporta para demostrar lo anterior es un correo de la 

señora Margarita Morera, de fecha 16 de marzo de 2020, es decir posterior al momento 
oportuno de cuando debió efectuarse la consulta, pues se puede deducir la anterior consulta 
efectuada al fabricante Microsoft, debió darse antes del vencimiento del contrato, es decir 
antes del 30 de noviembre del 2019, y no por el contrario que se realice de forma posterior 
al oficio No. 3830 (DCA-0873) del 16 de marzo de 2020, en el cual este Despacho solicitó 
la información, pues las anteriores actuaciones desplegadas permiten dilucidar que en el 
momento pertinente no se tomaron las previsiones necesarias para dar continuidad de 
forma ordenada y acorde a las disposiciones legales a la contratación No. 2014LN-000003-
01. Sumado al hecho de que el correo no pone en evidencia, si efectivamente se solicitó al 
fabricante Microsoft la continuidad del contrato, al amparo del artículo 209 del RLCA. 
 

3) Se requiere la autorización, por el plazo de un año, indique cual es el sustento de 
que se conceda por ese plazo, aporte documento que lo sustente. Además aclarar 
a partir de cuándo se contabiliza ese año y si ello no impactaría con la ejecución del 
nuevo procedimiento ordinario que se está llevando a cabo para satisfacer de forma 
permanente la necesidad, considerando que a folio 62 del documento adjunto se 
tiene estimado en este nuevo concurse inicie su ejecución en octubre de 2020. 

 
Al respecto de dicha interrogante indica esa Administración que, “…El plazo estimado 

para esta contratación excepcionada es a partir de la ruta crítica establecida por la Unidad 
de Compras Institucionales una vez que su representada autorice este servicio. 
Adicionalmente, el proceso ordinario para continuar con la contratación por tres años se 
haría dentro del plazo en que se encuentre vigente la exceptuada y no se daría orden de 
inicio hasta que finalice el contrato de un año solicitado…”.  Ante lo cual resultaría 
improcedente, lo planteado por la Administración, ya que no resulta posible tener de forma 
paralela dos procedimientos para el mismo objeto contractual, pues lo procedente sería que 
una vez se tenga lista para entrar en ejecución el procedimiento ordinario, se dé por 
finalizado el procedimiento de excepción.  

 
Además, no ha explicado esa Administración, cual es el fundamento y como resultaría 

procedente tener dos contrataciones para un mismo objeto contractual, pues de las 
actuaciones vertidas por la Administración es palpable de darse lo esbozado, al mes de 
octubre de 2020, se contarían con ambos concurso en ejecución, sea el procedimiento de 
excepción que pretende se autorice y el procedimiento de licitación pública que se está 
llevando acabo, es decir es omiso el instituto en cuanto a referirse de forma concreta a la 
interrogante que plantea este Despacho. 
 

4) Señala que: “Es importante mencionar que este trámite debe hacerse por un año, 
dado que el pago se realiza por año anticipado, según las políticas del fabricante 
Microsoft. En virtud de ello, señalar a qué obedece el pago sea por adelantado, 
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tomando en consideración el contrato anterior, el pago se efectuó por mes vencido. 
Cuál sería el momento idóneo para efectuar el pago, aporte documentos que 
evidencie tal justificación.  

 
Ante ello afirma la Administración que, los pagos de este tipo de licenciamiento son 

anticipados, como se demuestra en el contrato anterior los pagos se realizaron de esta 
forma.  

 
La anterior respuesta dada por la Administración, considera esta División, es omisa en 

cuanto a acreditar las razones del por qué el pago del servicio, deba darse de esa forma, 
es decir por adelantado, siendo esta la pregunta concreta que realizó esta División y el 
indicar que, de esa forma se efectuó el pago en el contrato anterior, no es una respuesta, 
acertada o que bien cimiente por qué deba de darse de esa forma. Además aportar 
documentos que evidencien lo anterior, órdenes de los pagos con sus respectivas fechas; 
de cómo se dieron en el contrato antepuesto, ello no es prueba fehaciente que venga a 
exponer porque debía darse de esa forma en la presente contratación, esperaba este 
Despacho por ejemplo, algún documento expedido por el fabricante, en el cual se 
sustentará el citado requerimiento en cuanto a cómo se procediera para efectuar el pago 
por el año, de forma adelantada. 
 

5) En relación al pago denominado “uplift”, señalar que es, aclarar las razones 
concretas por las cuales se incluye en la presente gestión como pago,  cuál ha sido 
el análisis de la Administración para incluirlo, siendo que en la licitación No. 2019LN-
000006-0002100001, se declara infructuosa, porque dicho pago resulta 
improcedente. Adjunte el criterio legal correspondiente. 

 
Siendo que para dar respuesta a la anterior interrogante se afirma que existe un criterio  

de la Asesoría Legal en el que se determina  y que es el anexo 5: Oficio ALCA-70-2020. 
 
Ahora bien del análisis del citado criterio legal que remite la Administración como 

respuesta, se observa en lo particular que este criterio fue emitido en razón del 
procedimiento ordinario  No. 2019LN-000006-0002100001, y es el criterio que motiva la 
declaratoria de infructuosidad.  

 
Al respecto de ello, se tiene como primera conclusión que no indica la Administración 

un análisis acertado y objetivo en cuanto a acreditar por qué razón se incluye el uplift como 
pago en la presente gestión, sino que por el contrario remite a un criterio anterior de la 
misma Administración, en el cual se establece de forma clara una definición del término 
UPLIFT, en cuanto a que es “UPLIFT refiere al cobro de los meses que quedaron sin 
cobertura de nuestros servicios en línea o licenciamiento por suscripción”.  

 
Además en el citado criterio se externa que el pago del uplift no resulta procedente de 

incluir en una oferta, pues ello obedece a una contratación irregular, que quedó al 
descubierto una vez fenecido el contrato y se exterioriza que tal actuación contraviene lo 
dispuesto en el artículo 210 del RLCA. Igualmente, se afirma que debe llevarse a cabo el 
pago por este concepto por la vía idónea y se reitera que el rubro incorporado en las ofertas 
del uplift no es conforme con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, puesto 
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que para la indemnización de lo señalado existe un procedimiento establecido para este 
tipo de contrataciones irregulares.  

 
Ahora bien, es criterio de este Despacho indicar que el anterior pronunciamiento, -Oficio 

ALCA-70-2020,- es la opinión jurídica de esa Administración respecto al concepto del uplift 
y la forma de cómo  proceder con su pago, no siendo la vía idónea incluirlo en las propuestas 
de las oferentes, es decir se mantiene la posición de que en la oferta no puede contemplar 
el pago del uplif. 

 
En el presente caso, se tiene que no se remite un nuevo criterio en el cual el Instituto 

Nacional de Aprendizaje cambie su criterio y se tenga con certeza definido que el pago 
incluido en la plica de la empresa Segacorp, (monto de $201.188.05),  resulte procedente 
y conforme a derecho. 
 

Sumado al hecho de que como se indicó en la presente gestión no hay una explicación 
o razonamiento objetivo, valido o sustentado de la Administración, de los motivos por los 
cuales dicho pago por el uplift, forme parte del monto a cancelar por los servicios de alquiler 
de licencias. Es decir no hay una explicación en ningún sentido de cómo podría autorizarse 
el citado pago, de frente a una opinión jurídica vertida por la propia Administración, en la 
cual es claro el pago resulta improcedente, de la forma externada, es decir incluida en la 
plica del oferente. 
  

6) Adjuntar el expediente completo del concurso que a lo interno se llevó a cabo y que 
dio como origen se seleccione como futura contratista a la empresa Segacorp de 
Costa Rica S.A. 

 
Al respecto del requerimiento indica el INA, remite el expediente, sin embargo solo 

se observan las ofertas, es decir no hay un expediente ordenado cronológicamente, en 
el cual conste el pliego cartelario que confecciona la Administración para dicho fin y 
todas las actuaciones administrativas que a la fecha deberían estar incorporadas en el 
mismo.    

 
El criterio técnico que se emite No. USST-ADQ-32-2020 del 28 de febrero del 2020, 

en el cual se analizan las cuatro ofertas presentadas, no pone en evidencia un análisis 
motivado o justificado en cuanto a demostrar que ciertamente la empresa Segacorp de 
Costa Rica S.A., es la plica que mejor se ajusta a la necesidad de la Administración, 
por el contrario se acredita a las otras tres oferentes incumplimientos y a esta plica con 
la cual se pretende contratar, se circunscribe a indicar que es la oferta que cumple, pero 
no hay un desarrollo objetivo en el cual esta División tenga por acreditado que dicha 
oferta de Segacorp de Costa Rica S.A., se ajusta fielmente a cumplir con la necesidad 
de la Administración y a los requisitos del cartel.  

 
Es decir no hay un desarrollo en cuanto a las razones del por qué esta oferta resulta 

la más apropiada al fin público, simplemente se indica cumple técnicamente, sin 
probarse en base a qué requerimientos obedece la premisa.  
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Por otra parte es claro que en ningún momento del estudio de ofertas se solicitó, 
requerimiento de información a los otros potenciales oferentes, es decir no hay un 
derecho de defensa, simplemente se le imputan ciertos incumplimientos, sin ahondar 
en que si resultan subsanables o no. 

 
7) Según lo dispuesto en las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las TI, 

emitidas por este órgano contralor mediante Resolución R-CO-26-2007 del 7 de 
junio del 2007, (La Gaceta N°119 del 21 de junio de 2007), se deberán señalar las 
acciones que la Administración va a realizar para enfrentar la relación de 
dependencia tecnológica a corto y mediano plazo en relación con los servicios que 
se estarían contratando por medio de esta autorización, en al menos los puntos que 
a continuación se señalan: Capítulo III, norma 3.1, incisos e, i; Capítulo III  norma 
3.4, inciso f y Capítulo IV, norma 4.6, inciso d. No se omite indicar, que se trata de 
una propuesta de la Administración para abordar la dependencia según su realidad 
y necesidades. La propuesta deberá incorporar con detalle no solo las actividades 
que ha definido la Administración, sino las fechas y responsables de ejecutarlas, 
para efectos de la fiscalización posterior que pueda ejercer este órgano contralor. 

 
En base a dicha consulta procede la Administración a citar entre otros “Así mismo, no 

existe dependencia de terceros, esta contratación no implica implementación y 
mantenimiento sobre los productos adquiridos sino, el acceso al derecho de uso de la 
plataforma implementada a través de los años, que como se reitera, ha sido la base del 
desarrollo administrativo y técnico educativo, permitiendo con ello formar en función de las 
necesidades de mercado, de los empresarios y de la tendencia mundial en productos 
informáticos para usuario final, cuyo objetivo es el licenciamiento del fabricante para el 
derecho de uso por parte de la institución”.  

 
No obstante la pregunta no ha sido cubierta en su totalidad, pues es omisa esa 

Administración en indicar de forma acertada cuales son las acciones que ese instituto va a 
realizar para enfrentar la relación de dependencia tecnológica a corto y mediano plazo en 
relación con los productos y servicios que se estarían contratando por medio de esta 
autorización, así como las fechas y los responsables de ejecutar dichas acciones a efectos 
de una fiscalización posterior.  

 
La Administración deberá valorar las ventajas y desventajas de las alternativas de 

solución en función de horizontes de tiempo más amplios; y mantener un actitud proactiva 

y vigilante en cuanto a los desarrollos del mercado tecnológico. 

 
Sobre el particular, se advierte que la Contraloría General con ocasión de una 

autorización de contratación directa, no evalúa el cumplimiento o no de las citadas normas, 

lo cual compete en esta etapa, exclusivamente a la Administración. Así las cosas, lo que 

haya efectuado o no el INA en relación con el ajuste de sus prácticas a las disposiciones 

de las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las TI es de su absoluta 

responsabilidad y omite este Despacho cualquier pronunciamiento al respecto, a excepción 

de la advertencia de que debe cumplir la normativa establecida al efecto. 
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8) De acuerdo con la Directriz No. 46-H-MICITT las instituciones del sector público 

deben privilegiar, cuando sea posible y conveniente, la adquisición de soluciones 
de cómputo en la nube sobre otro tipo de infraestructura. Para lograr dicho objetivo 
dispone el artículo 2 que las instituciones deberán incluir dentro de los procesos de 
compra la evaluación de los servicios en la nube como una posibilidad para lo cual 
deben realizar la evaluación aspectos técnicos, legales y financieros.  Al respecto 
deberá esa Administración acreditar lo actuado, respecto a los requisitos de la 
citada Directriz. 

 
Siendo que manifiesta la Administración “Con respecto al artículo 2 de la Directriz No. 

46-H-MICITT, dadas las características de esta contratación, el objeto va dirigido a la 
actualización de licencias, no existiendo la necesidad de adquisición de plataforma como 
servicio, tal y como lo menciona la directriz, por lo que no es factible ser evaluado por la 
supracitada”.  

 
En virtud de lo anterior, no es claro para esta División la posición vertida por la 

Administración ante el anterior cuestionamiento, pues de la respuesta concedida a la 
pregunta No. 9, del oficio 3830 (DCA-0873) del 16 de marzo de 2020, es contundente esa 
Administración en afirmar en lo particular: “…El licenciamiento de usuario final para las 
cuentas A5 proveen el servicio de almacenamiento, correo electrónico y herramientas 
colaborativas, todas en la nube. De hecho, las licencias de Exchange Server no fueron 
adquiridas debido a que todos los usuarios están siendo migrados a la nube de 
Office365…”, (subrayado no es del original), es decir por un lado afirma ese instituto que  
esta contratación, el objeto va dirigido a la actualización de licencias, no existiendo la 
necesidad de adquisición de plataforma como servicio, tal y como lo menciona la directriz 
Nº 46-H-MICITT, no obstante en párrafos anteriores sobre la pregunta No. 9, es claro en 
cuanto a que existe una  migración a la nube de Office365, lo cual evidencia que existen 
productos y servicios susceptibles a ser entregados por medio de la nube, sin embargo no 
se aprecia una evaluación y valoración de estos productos y servicios de frente a lo que 
dicta la citada norma y la necesidad de desea satisfacer el INA 

 
Ello permite determinar hay posiciones contrapuestas en las respuestas dadas, no hay 

coherencia en lo que externa esa Administración, originando como resultado que este 
Despacho no cuenta con la información pertinente para analizar de forma objetiva la 
solicitud planteada por esa Administración.   
 
 Por las razones expuestas, se deniega la autorización de modificación solicitada, 
para para contratar con la empresa Segacorp de Costa Rica S.A., los servicios de alquiler 
de licencias Microsoft bajo el esquema de Microsoft Enrollment for Education Solutions, 
por un monto de $760.419,09 (setecientos sesenta mil cuatrocientos diecinueve dólares 
con 09/100), en razón de que la información requerida por este órgano contralor para 
analizar la solicitud de autorización no fue presentada.  
 

No obstante, se le hace ver a la Administración que una vez que haya recopilado la 
información necesaria y elaborado los análisis correspondientes antes explicados podrá 
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nuevamente presentar la solicitud con el fin de que esta Contraloría General pueda realizar 
un nuevo estudio.  
 

Atentamente, 
 

 
 
 
 

Karen Castro Montero Adriana Artavia Guzmán 
Asistente Técnica Fiscalizadora Asociada 

 
 
 
 
 
 

AAG/ PCM/ 
NI: 6202-8384-8388-8389-8390-8393-8394-8395-8396-8400 
G: 2020001427-1 
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