
R-DCA-1139-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas treinta y un minutos del once de noviembre de dos mil diecinueve.--- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por INFOTECH, S.A., e INSTITUTO 

HISPANOAMERICANO DE IDIOMAS IHISA, S.A. en contra del acto de adjudicación, partida 1, 

relativo a la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-0002100006 promovida por el  

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, para la contratación de “Servicios de capacitación 

y formación profesional en el subsector de idiomas, según demanda, para la Unidad Regional 

Huetar Norte, cuantía inestimable”, recaído en la partida 1 en favor de la Universidad 

Internacional San Isidro Labrador, S.A.---------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Infotech, S.A. (en adelante Infotech) interpuso recurso de apelación el tres de setiembre 

de dos mil diecinueve en contra del acto de adjudicación, partida 1, de la Licitación Pública 

2019LN-000001-0002100006.-------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que el Instituto Hispanoamericano de Idiomas IHISA, S.A. (en adelante IHISA) interpuso 

recurso de apelación el cuatro de setiembre de dos mil diecinueve en contra del acto de 

adjudicación, partida 1, de la Licitación Pública 2019LN-000001-0002100006.------------------------- 

III. Que mediante auto de las diez horas cincuenta y ocho minutos del cuatro de setiembre de 

dos mil diecinueve esta División requirió a la Administración el expediente administrativo del 

concurso, lo cual fue atendido mediante oficio No. URHN-PA-655-2019 del cinco de setiembre 

de dos mil diecinueve.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante la resolución No. R-DCA-0913-2019 de las nueve horas treinta minutos del 

diecisiete de setiembre de dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a la 

Administración licitante y a los adjudicatarios con el objeto de que manifestaran por escrito lo 

que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por los apelantes, y para que 

ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante 

escritos incorporados al expediente de la apelación. ---------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las nueve horas cinco minutos del siete de octubre de dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a la oferente Academia Interchange 

Leaderschool Costa Rica, S.A. (en adelante Academia Interchange) con el objeto de que 

manifestara por escrito lo que a bien tuviera con respecto a los alegatos formulados por los 

apelantes, y para que ofreciera las pruebas que considerara oportunas. Dicha audiencia no fue 

atendida.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VI. Que mediante auto de las siete horas treinta y un minutos del ocho de octubre de dos mil 

diecinueve, esta División corrigió error material contenido en el auto de las nueve horas cinco 

minutos del siete de octubre de dos mil diecinueve.--------------------------------------------------------

VII. Que mediante auto de las diez horas treinta y un minutos del ocho de octubre de dos mil 

diecinueve esta División otorgó audiencia especial a la oferente Academia Interchange y a 

Infotech, para que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos 

formulados por la Administración en su escrito de contestación a la audiencia inicial conferida. 

Dicha audiencia fue atendida solamente por parte de Infotech.---------------------------------------------

VIII. Que mediante auto de las diez horas cincuenta y tres minutos del ocho de octubre de  dos 

mil diecinueve esta División confirió audiencia especial como prueba para mejor resolver a la 

Administración, a efectos de que se refiriera al análisis que efectuó para determinar si en las 

ofertas de la adjudicataria, y de las empresas IHISA, Academia Interchange y Centro 

Iberoamericano de Desarrollo Profesional, S.A. (en adelante CIDEP) se cotizaron rubros que no 

fueron solicitados en el cartel, pues parecía que los costos de los módulos resultan 

diferenciados según lo requerido en el pliego de condiciones en cuanto al material bibliográfico 

del docente. Dicha audiencia fue atendida por la Administración mediante escrito incorporado al 

expediente de la apelación.------------------------------------------------------------------------------------------

IX. Que mediante auto de las ocho horas treinta minutos del nueve de octubre de dos mil 

diecinueve esta División confirió audiencia inicial a la oferente CIDEP a efectos de que se 

refiriera a los alegatos formulados en su contra por parte de empresa recurrente Infotech en 

contra de su oferta, y para que aportara  u ofreciera las pruebas que estimara oportunas. Dicha 

audiencia fue atendida mediante escrito incorporado en el expediente de la apelación.------------

X. Que mediante auto de las ocho horas cuarenta y cuatro minutos del nueve de octubre de dos 

mil diecinueve esta División confirió audiencia especial a la apelante Infotech para que se 

refiriera únicamente a las argumentaciones que en contra de su oferta realizó la oferente IHISA 

al momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito 

incorporado al expediente de apelación.---------------------------------------------------------------------------

XI. Que mediante auto de las nueve horas cincuenta y cinco minutos del catorce de octubre de 

dos mil diecinueve esta División confirió audiencia especial a todas las partes para que 

manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a la contestación de la 

Administración en atención a la solicitud de prueba para mejor resolver conferida por esta 

División mediante auto de las diez horas cincuenta y tres minutos del ocho de octubre de dos 
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mil diecinueve. Dicha audiencia fue atendida por la adjudicataria, Infotech y CIDEP, mediante 

escritos incorporados al expediente de la apelación. ---------------------------------------------------------- 

XII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a 

las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos 

necesarios para su resolución.--------------------------------------------------------------------------------------- 

XIII. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ----------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del recurso, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés, con vista en el expediente administrativo electrónico que consta 

en el Sistema Integrado de Contratación Pública (SICOP): 1) Que el Instituto Nacional de 

Aprendizaje promovió la Licitación Pública No. 2019LN-000001-0002100006 para la 

contratación del “Servicio de capacitación y formación profesional en el subsector de idiomas 

según demanda, cuantía inestimada para la Unidad Regional Huetar Norte”, publicando el cartel 

en la plataforma electrónica del SICOP el 02 de mayo de 2019. (SICOP. En consulta por 

expediente mediante el número de la contratación, en el punto denominado “2. Información de 

Cartel”, ingresar por “2019LN-000001-0002100006 (Versión Actual)”, en la nueva ventana 

“Detalles del concurso”, “1. Información general”, “Fecha / hora de publicación”). 2) Que al 

referido concurso licitatorio se presentaron siete ofertas en la partida 1: i) Universidad 

Internacional San Isidro Labrador, S. A. (en adelante UISIL), ii) CIDEP, iii) Organización 

Educativa Internacional O.E.I, S.A., iv) IHISA, v) Academia Interchange, vi) Unión Nacional de 

Cooperativas del Norte, R.L. e vii) Infotech. (SICOP. En consulta por expediente mediante el 

número de la contratación, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, campo de “1 

Apertura finalizada”, ingresar por “consultar”, en la nueva ventana “Resultado de la apertura”). 

3) Que de acuerdo con el oficio No. URHN-PA-0552-2019 del 24 de julio de 2019, suscrito por 

Paula María Rojas Porras, del Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Huetar Norte, 

se emite el Informe para la resolución del procedimiento 2019LN-000001-0002100006, en el 

que se indica que una vez efectuado el estudio legal administrativo se concluyó que: “…De 

conformidad con lo establecido en el punto 6.13 del procedimiento P GNSA 09 “Compra de 

Bienes y Servicios por medio del Sistema de Compras Públicas (SICOP)”, una vez 

finalizada la apertura de las ofertas recibidas para el concurso, el Lic. Denis Campos Quesada, 

funcionario del Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Huetar Norte, procedió a 
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realizar el análisis de los aspectos de orden legal administrativo. Entre los aspectos analizados 

se pueden mencionar los siguientes: pago de timbre Ciudad de Las Niñas y estado de las 

obligaciones sociales y tributarias (CCSS, FODESAF, INA, Registro Nacional y Ministerio de 

Hacienda). Del análisis realizado se concluye que las empresas: Organización Educativa 

Internacional O.E.I S.A. se encontraba morosa con la CCSS y FODESAF, se le previno y no se 

puso al día con dichas instituciones por lo que NO se admite a concurso; Unión Nacional de 

Cooperativas del Norte R.L. se encontró morosa con Hacienda, se le previno, pero no 

respondió por lo que NO se admite a concurso.” En dicho informe se indica que lo que 

respecta a la Partida 1, las calificaciones obtenidas por los oferentes se presentan en el 

siguiente orden: UISIL: 90,00, IHISA 77,25, Academia Interchange 76,17, CIDEP 71,66 e 

Infotech 61,25. (SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en 

el punto denominado “2. Información de Cartel”, en el campo de “Resultado de la solicitud de 

verificación ingresar por “Consultar”, en la nueva ventana “Listado de solicitudes de 

verificación”, en el número de secuencia 472325 ingresar por “Adjudicación”, en la nueva 

pantalla “Detalles de la solicitud de verificación”, descargar el archivo denominado “Informe 

recomendación 2019LN-000001-0002100006 (SCFP Inglés) pdf.”). 4) Que en la oferta 

económica de la UISIL se establece para todos los cursos de la Partida I un mismo precio total 

por hora estudiante de ¢950.00. (SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la 

contratación, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, campo de “1 Apertura finalizada”, 

ingresar por “consultar”, en la nueva ventana “Resultado de la apertura”, posicionarse en  

2019LN-000001-0002100006-Partida 1-Oferta 6, ingresar por “Consulta de ofertas”, en la nueva 

ventana “Oferta”, ir al campo de “Adjuntar archivo”, descargar el archivo denominado “OFERTA 

PARTIDA 01”). 5) Que en la oferta económica de CIDEP se establece para todos los cursos de 

la Partida I un mismo precio total por hora estudiante de ¢1050.00. (SICOP. En consulta por 

expediente mediante el número de la contratación, en el punto denominado “3. Apertura de 

ofertas”, campo de “1 Apertura finalizada”, ingresar por “consultar”, en la nueva ventana 

“Resultado de la apertura”, posicionarse en  

2019LN-000001-0002100006-Partida 1-Oferta 1, ingresar por “Consulta de ofertas”, en la nueva 

ventana “Oferta”, ir al campo de “Adjuntar archivo”, descargar el archivo denominado “Oferta 

Económica Firmada Digitalmente”). 6) Que en la oferta económica del IHISA  se establece para 

todos los cursos de la Partida I un mismo precio total por hora estudiante de ¢1233.34. (SICOP. 

En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el punto denominado “3. 

Apertura de ofertas”, campo de “1 Apertura finalizada”, ingresar por “consultar”, en la nueva 
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ventana “Resultado de la apertura”, posicionarse en 2019LN-000001-0002100006-Partida 1-

Oferta 2, ingresar por “Consulta de ofertas”, en la nueva ventana “Oferta”, ir al campo de 

“Adjuntar archivo”, descargar el archivo denominado “OFERTA PARTIDA 1 CIUDAD 

QUESADA”). 7) Que en la oferta económica de Academia Interchange se establece para todos 

los cursos de la Partida I un mismo precio total por hora estudiante de ¢1343.55. (SICOP. En 

consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el punto denominado “3. 

Apertura de ofertas”, campo de “1 Apertura finalizada”, ingresar por “consultar”, en la nueva 

ventana “Resultado de la apertura”, posicionarse en 2019LN-000001-0002100006-Partida 1-

Oferta 7, ingresar por “Consulta de ofertas”, en la nueva ventana “Oferta”, ir al campo de 

“Adjuntar archivo”, descargar el archivo denominado “OFERTA ACADEMIA LIDER- INA- 

REGION HUERTAR NORTE-2.pdf”). 8) Que en la oferta de Infotech en el archivo denominado 

“PRESUPUESTO DETALLADO” se indica en la página 8 las siguientes observaciones 

aplicables para todos los módulos: “…Total días naturales: Conversión de días hábiles (de 

acuerdo con los parámetros generales estimados) a días naturales / Matrícula promedio: 

Estimación de estudiantes en el módulo basado en nuestras estadísticas de ejecución de 

contratos INA / Redondeo: Costo total x módulo (0 decimales), Costo x Estud (1 decimal ), 

Costo x Hora Estud (2 decimales), Porcentaje (4 decimales) / Ajustes: Si los redondeos 

provocan diferencias en la suma de rubros respecto al total, se ajusta en la utilidad”. (SICOP. 

En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el punto denominado “3. 

Apertura de ofertas”, campo de “1 Apertura finalizada”, ingresar por “consultar”, en la nueva 

ventana “Resultado de la apertura”, posicionarse en  

“2019LN-000001-0002100006-Partida 1-Oferta 5”, ingresar por “Consulta de ofertas”, en la 

nueva ventana “Oferta”, ir al campo de “Adjuntar archivo”, descargar el archivo denominado 

“PRESUPUESTO DETALLADO.pdf”). 9) Que en la sesión ordinaria No. 31-2019 celebrada el 12 

de agosto de 2019, la Junta Directiva del INA acordó adjudicar la partida 1 de la Licitación 

Pública No. 2019LN-000001-0002100006 para los servicios de capacitación y formación 

profesional en el subsector de idiomas, según demanda, para la Unidad Regional Huetar Norte, 

a favor de la Universidad Internacional San Isidro Labrados, S.A. y la partida 4, a favor del 

Instituto Hispanoamericano de Idiomas, S.A. (SICOP. En consulta por expediente mediante el 

número de la contratación, en el punto denominado “2. Información de Cartel”, campo de 

“Resultado de la solicitud de verificación”, ingresar por “consultar”, en la nueva ventana “Listado 

de las solicitudes de verificación”, ingresar por Adjudicación / Número de secuencia 472325, en 

la nueva ventana “Detalles de la solicitud de verificación”, ingresar por “Tramitada”, en la nueva 
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ventana “Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida” descargar el archivo 

denominado “JD-AC-225-2019-Licitación 2019LN-00001-0002100006 Servicios de Capacitación 

Subsector idiomas URHN.pdf”).-------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA EMPRESA INFOTECH. El artículo 176 del Reglamento 

a la Ley Contratación Administrativa (RLCA), dispone que: “Podrá interponer el recurso de 

apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo”. Por su 

parte, el artículo 180 del RCLA, establece que el recurso de apelación será rechazado de plano 

por improcedencia manifiesta entre otras razones, “b.) Cuando el apelante no logre acreditar su 

mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o 

porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una 

eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. (…) 

Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario. (…)”. 

Así las cosas, resulta necesario realizar el análisis referente a la legitimación, como actuación 

previa para determinar si la apelante Infotech cuenta o no con la legitimación requerida por el 

ordenamiento jurídico para interponer su acción recursiva. En primer término, se tiene que el 

Instituto Nacional de Aprendizaje (en adelante INA) promovió la Licitación Pública No. 2019LN-

000001-0002100006 para la contratación de servicios de capacitación y formación profesional 

en el subsector de idiomas según demanda de cuantía inestimada para la Región Huetar Norte 

(ver hecho probado No. 1), presentándose para el caso de la Partida I de Ciudad Quesada 7 

oferentes (ver hecho probado No. 2), resultando adjudicataria la oferta de la UISIL (ver hecho 

probado No. 9). Ahora bien, la oferta de Infotech ocupó el quinto lugar en la calificación de la 

Partida I (ver hecho probado No. 3), por lo que en su recurso plantea alegatos en contra de 

todas las ofertas que se ubicaron por encima de su calificación, sin embargo, de previo a 

analizar dichos argumentos corresponde examinar los alegatos expuestos en contra de la 

elegibilidad de la oferta de Infotech por parte del IHISA y por parte de CIDEP. 1) Sobre los 

precios inciertos. La oferente IHISA alega que los precios de la oferente Infotech son 

indeterminados, en los términos del artículo 25 del RLCA, pues al realizar las sumatorias de los 

desgloses planteados por la recurrente, se acredita que los mismos no “cuadran”, ya que el 

precio final ofertado no es realmente el producto de sumar los elementos de la estructura. 

Señala que en algunos casos las diferencias son decimales, en algunos casos son diferencias 

negativas; porque si se suman los rubros de la estructura de costos no dan los resultados, 

existiendo diferencias negativas, para lo cual aporta anexo con cálculos. La recurrente Infotech 

aclara que las ínfimas diferencias se deben al redondeo el cual advierte en la oferta, y es un 
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procedimiento fundamental que evita una secuencia de operaciones aritméticas y tener que 

hacer cálculos con números con muchos decimales. Señala que en vista de que presentó una 

estructura de costos diferente para cada módulo, con el fin de simplificar el análisis utilizará 

como ejemplo uno de los cursos para demostrar que no existen las diferencias que señala la 

oferente IHISA. Así, indica que para el caso del curso de inglés para principiantes estableció un 

precio por hora estudiante de ¢1473.16, y señala que para obtener esa cifra en primer lugar se 

debían contabilizar todos los costos directos e indirectos sobre una base mensual, y luego de 

acuerdo con la duración del curso se establecía un costo proporcional de cada rubro, 

agregando la utilidad para obtener el costo total del módulo. Señala que luego correspondía 

tomar el costo total del módulo y dividirlo entre el número de estudiantes estimado para ese 

módulo para obtener el precio estudiante. Indica que luego se toma el precio estudiante y se 

divide entre la cantidad de horas del curso para obtener el precio hora estudiante y finalmente 

cada rubro de la estructura de costos se divide entre  ¢1473.16 para encontrar el porcentaje 

que representa cada rubro. Así, recalca que para encontrar ese porcentaje es necesario partir 

del precio total del módulo y llevar a cabo tres operaciones aritméticas de división, generándose 

en cada una montos con decimales. De forma que, destaca que es imposible en cada paso 

mantener todos los decimales que genera cada operación, por lo que en cada caso hay que 

aplicar redondeo. Menciona que precisamente previendo esa situación, dejó indicado en la 

oferta que aplicaba el redondeo. A partir de lo señalado, menciona que IHISA incurre en un 

error en la lógica de su argumento por cuanto pretende hacer el cálculo con base en un proceso 

inverso, ignorando que el porcentaje final que se muestra en cada rubro del desglose del precio 

es producto de tres operaciones previas y que la última tiene un redondeo de 4 decimales. Así, 

indica que irremediablemente el cálculo generaría diferencias mínimas. De tal manera, que 

alega que siguiendo con el ejemplo del rubro de recurso humano para el curso de inglés para 

principiantes, el cálculo que realiza IHISA es multiplicar el 25.79% por los ¢1473.16 obteniendo 

como resultado 379.927964, siendo que el cálculo que debería hacerse sería 25.79489% * 

1473.16 que da como resultado el monto de 380.000001524, que coincide con los datos 

aportados en la estructura de costos.  Así, señala que rechaza el argumento de que su precio 

sea incierto e indica que si se hace el mismo ejercicio con los precios de IHISA  se presentarían 

las mismas diferencias, siendo absurdo concluir que por ello su precio es incierto. Criterio de la 

División El IHISA alega que Infotech carece de legitimación para recurrir, por ser su precio 

incierto, ya que no es producto de sumar los elementos de la estructura, siendo que en algunos 

casos las diferencias son decimales y en algunos son diferencias negativas, y que si se suman 
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marcan una gran diferencia. Al respecto, es preciso recalcar que el IHISA para fundamentar 

dicho argumento aporta un archivo denominado “Inconsistencias Costos Infotech”, no obstante 

no se da a la tarea de desarrollar dicha prueba sino que simplemente remite a ella sin mayor 

análisis. Ahora bien, el documento aportado como prueba, consiste, tal y como expresamente 

se indica en su contenido, en un estudio de cada estructura de costo propuesta por la empresa 

Infotech, según el cual alega que se puede evidenciar que los valores nominales, no cierren, no 

van acorde, en relación con su asignación porcentual, y señala que si se realiza la sumatoria de 

los 25 módulos, se identifica una diferencia que sobrepasa los ¢450, sin que se analice por 

parte de la empresa IHISA la trascendencia de la incongruencia supuestamente encontrada, es 

decir no analiza por qué esos ¢450 resultan significativos de cara al alcance del objeto 

contractual en mención. Sin embargo, a pesar de que el argumento de IHISA consiste en 

señalar una serie de diferencias decimales que suman a lo más ¢450, y ello con base en un 

cálculo que no desarrolla en su escrito, sino que simplemente remite como prueba, es 

importante tener presente lo alegado por Infotech a efectos de desvirtuar dicho alegato. Al 

respecto, de acuerdo con Infotech lo alegado se trata de un tema de redondeo que deriva de un 

cálculo distinto efectuado por parte de IHISA sin considerar los redondeos practicados a las 

operaciones aritméticas previas, a través de las cuales se obtiene el porcentaje que representa 

cada rubro. En este sentido, efectivamente, en la oferta de Infotech se observa que dicha 

empresa deja advertido en las observaciones aplicables para las estructuras de costos de todos 

los módulos, que se aplica el redondeo, indicando que en el monto del costo total por módulo es 

a 0 decimales, en el monto del costo por estudiante es 1 decimal, en el costo por hora 

estudiante es 2 decimales y para el porcentajes 4 decimales. (ver hecho probado No. 8). Ahora, 

efectivamente de acuerdo con el ejercicio que lleva a cabo Infotech, la diferencia que encuentra 

IHISA en el costo de la hora estudiante para el rubro de recurso humano del curso de inglés 

para principiantes, tomado como ejemplo para demostrar su tesis, deriva de la aplicación del 

redondeo. En ese sentido,  siguiendo el ejemplo que analiza Infotech respecto al rubro de 

recurso humano del curso de inglés para principiantes, para obtener el monto del 25.79% se 

debieron efectuar las siguientes operaciones aritméticas: 1) dividir el costo total del módulo 

entre el número de estudiantes estimado, que sería 1094400.00 entre 24 que da como 

resultado 45600.00 que es el costo por estudiante. 2) dividir el costo por estudiante entre la 

cantidad de horas del curso que en este caso es de 120 horas, que sería 45600.00 entre 120 

que da como resultado 380 que es el costo del recurso humano por hora estudiante. 3) Cada 

rubro de la estructura de costos se divide entre ¢1473.16 que es el costo por hora estudiante 
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total, que sería en el caso del ejemplo del rubro de recurso humano 380 / 1473.16 que da como 

resultado el 25.794889 %. Ahora bien, estima esta División que lleva razón Infotech en cuanto a 

que si se efectúa la multiplicación del precio total por hora estudiante de ¢1473.16 por el 

25.79% indicado en la estructura de costos de Infotech el resultado (379.93) difiere del indicado 

en el costo hora entre estudiante de ese rubro (380), por cuanto el porcentaje que se indica se 

ha redondeado de 25.794889% a 25.79%, siendo que si se lleva a cabo dicha operación 

utilizando el porcentaje sin redondeos, se obtiene el monto exacto indicado, a saber 

25.794889% multiplicado por 1473.16 es 379.99998 que coincide con el monto redondeado de 

los 380.00. Así las cosas, estima este División que el argumento planteado por IHISA en contra 

de la legitimación de Infotech resulta improcedente, por cuanto las diferencias anotadas 

resultan intrascendentes sin que haya podido probar que las mismas no derivan simplemente 

de la aplicación del proceso de redondeo tal y como expresamente lo indica Infotech en su 

oferta (ver hecho probado No. 8). Así las cosas, se declara sin lugar el alegato planteado en 

contra de la legitimación de Infotech. 2) Sobre los docentes ofrecidos en los diferentes 

concurso promovidos por el INA. La oferente CIDEP alega que en la oferta de Infotech los 

instructores que ha propuesto la empresa se repiten en todos los concursos promovidos por el 

INA para el mismo objeto contractual pero en las diferentes regiones, siendo que dichos 

procedimientos se encuentran activos con opción de resultar adjudicada. Señala que al repetir 

los mismos docentes ofrecidos operaría el principio de primero en tiempo primero en derecho, 

por lo que considerando que la primera oferta que presentó Infotech fue en la licitación pública 

No. 2019LN-000001-0002100004 con la Región Chorotega, es la que prevalecería por lo que 

en los restantes concursos ya no podía haber repetido los mismos docentes ofrecidos. Criterio 

de la División Sobre este particular, como punto de partida se debe acudir a lo dispuesto en la 

cláusula 2.2.6 del cartel, que indica que como parte de los documentos que se debían aportar 

con la oferta se encontraba la composición de la propuesta de los docentes que se harían cargo 

de desarrollar los servicios de capacitación y formación profesional, señalando que para esta 

contratación en específico se requerían 3 docentes para la Partida I de Ciudad Quesada, 

disponiéndose que el oferente debía indicar esa cantidad, y de resultar adjudicatario en el 

concurso, cuántos formarían parte de la planilla de la empresa y cuántos serían subcontratados 

por medio de la figura de servicios profesionales no laborales. Ahora bien, la cláusula 5.9 del 

cartel previó la posibilidad de sustituir el personal docente, estableciendo que el contratista, 

debía respetar el perfil mínimo del personal indicado en la oferta para la ejecución del contrato, 

disponiendo que sólo en casos excepcionales, con la debida justificación y los comprobantes 
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que acrediten las circunstancias por las que amerita el cambio, la Administración podrá 

autorizar la sustitución de algún miembro del personal propuesto, siempre y cuando sea por una 

persona que reúna los requisitos del docente a sustituir o superiores, señalando además que el 

contratista someterá a consideración del Centro Ejecutor, el nombre y características 

profesionales de la persona sustituta para la valoración de idoneidad respectiva. (Ambas 

cláusulas cartelarias se pueden ver en el SICOP. En consulta por expediente mediante el 

número de la contratación, en el punto denominado “2. Información de Cartel”, ingresar por 

“2019LN-000001-0002100006 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del concurso”, “F 

Documento del  cartel”, en el punto 11 descargar el archivo denominado "Contratación Huetar 

Norte en Inglés I.pdf “). A partir de lo anterior, debe tenerse presente que al momento de 

participar en una procedimiento licitatorio el oferente cuenta con una expectativa de resultar 

adjudicatario, sin embargo, es claro que no puede dar por hecho que ejecutará dicho contrato, 

razón por la cual debe siempre distinguirse entre aquellas obligaciones que recaen propiamente 

en el oferente y aquellas otras que atañen al adjudicatario. En ese orden de ideas, este órgano 

contralor ha señalado en diversas oportunidades que no es razonable exigir al oferente que 

cumpla con aspectos que refieren a la etapa de ejecución contractual, por ejemplo, exigir que 

desde la presentación de la plica ya se cuente con el personal contratado para ejecutar el 

contrato respectivo. En el presente caso el cartel sí dispuso que desde la oferta se debían 

proponer los nombres de los docentes ofrecidos, sin embargo, no puede soslayarse el hecho de 

que también dejó previsto la posibilidad de sustituir el personal señalado en oferta, por otro que 

cumpliera con el perfil solicitado, ello en la medida en que se tratase de situaciones 

excepcionales y debidamente justificadas que ameritaran el cambio. Bajo esa perspectiva, 

estima esta División que no resulta de recibo la tesis planteada por el oferente CIDEP respecto 

a que aún y cuando al momento de participar en los diferentes concursos el oferente no cuenta 

más que con una expectativa de resultar adjudicatario en todos ellos, tuviera que contar con la 

totalidad de los docentes contratados, ya sea en planilla o por servicios profesionales, partiendo 

del supuesto de que resultaría adjudicatario en todos los procedimientos y por ende que estaría 

ejecutando todos los contratos simultáneamente, pues ello resultaría un requerimiento 

irrazonable, desproporcionado e injustificado. Por el contrario, en caso de materializarse el 

supuesto de resultar adjudicatario en dos o más concurso en los que coincidiera el personal 

docente ofrecido, el oferente se encontraría obligado a llevar a cabo las sustituciones 

respectivas de acuerdo con los requisitos establecidos en la citada cláusula 5.9 del cartel. Así 
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las cosas, el argumento planteado en contra de la legitimación de la oferente Infotech debe 

declararse sin lugar.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO. A) Recurso de Infotech: 1) Sobre el precio hora estudiante en las 

ofertas de CIDEP, UISIL, IHISA y Academia Interchange. La apelante alega que del análisis 

del cartel y los requerimientos técnicos que se establecen en este se detecta que hay 

diferencias entre cada uno de los módulos que se debían plasmar en el precio. Así, menciona 

que para el rubro de Material Didáctico para el Docente es factible hacer un análisis más a 

profundidad, y ver su efecto en las estructuras de costos de los diferentes módulos, ello por 

cuanto el cartel estableció una lista fija de materiales bibliográficos para el docente que son 

reutilizables (con carácter devolutivo, tienen una vida útil), y que deben ser presupuestados en 

el rubro 2.e de la estructura de costos, según indica el cartel en el apartado 2.3. Argumenta que 

se debe considerar además que existe un único proveedor de estos materiales bibliográficos 

que solicita la Administración, ya que la mayoría de estos son personalizados para las 

necesidades del INA y los distribuye un único proveedor que es la empresa Textos Educativos 

S.A. Señala que lo anterior permite determinar que existe un único precio de costo para todos 

los oferentes. Indica que en el Anexo 2 se presenta la lista completa de materiales que solicita 

la Administración para cada uno de los cursos, con sus respectivos costos unitarios, basado en 

los precios cotizados por la empresa Textos Educativos S.A. Menciona que si se toma el precio 

total de los materiales bibliográficos requeridos para cada curso y se divide entre el número de 

horas, es posible calcular cuánto es el aporte del rubro 2.e al desglose del precio de cada 

curso, siendo la conclusión más importante de ese cálculo que los diferentes módulos deben 

tener precios hora estudiante diferentes, ya que existen variaciones importantes en los 

requerimientos de material bibliográfico de cada curso. Alega que las ofertas de las empresas 

UISIL, IHI, ILSR y CIDEP presentaron el mismo precio hora estudiante para todos los cursos, 

por lo que sus estructuras de costos son erróneas al no mostrar en ellas las diferencias que 

provocan los materiales bibliográficos del docente que se requieren para cada módulo, por lo 

que los precios cotizados por estos cuatro oferentes no son precio hora estudiante reales y no 

responden a los requerimientos del cartel, y en consecuencia, debieron ser excluidas del 

concurso en el estudio de razonabilidad de precios. Agrega que el hecho de que todos los 

oferentes, excepto su representada, propongan el mismo precio hora estudiante para todos los 

cursos, no solo produce estructuras de costos inexactas, sino también implica el cobro de 

precios indebidos y sobreprecios. Señala que por ejemplo, hay módulos que requieren varios 

libros de texto y discos de audio en CD o DVD, mientras que otros módulos solo requieren un 
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libro de texto, y en otros módulos algunos textos y los CD se reutilizan, y en particular, hay 10 

módulos para los que no se requiere ningún material bibliográfico para el docente. Recalca que 

en el caso de los que no requerían material bibliográfico para los docentes, los indicados 

oferentes en las líneas 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14 y 15, cobran un monto en este rubro, a pesar de 

que el cartel no lo solicita. Menciona que el monto puede parecer ínfimo, pero debe entenderse 

que se está utilizando la unidad mínima comparativa entre las ofertas, es decir el precio hora 

estudiante. Señala que al hacer la cuantificación real, considerando las horas del curso y la 

cantidad de estudiantes, es posible concluir que las ofertas cuestionadas están haciendo cobros 

significativos e improcedentes por materiales que no se van a aportar. Aclara que la 

cuantificación solo corresponde a la ejecución de una secuencia de esos módulos, por lo que si 

se considera que al mismo tiempo pueden haber hasta 3 grupos simultáneamente, y 

considerando la ejecución en cuatro años de contrato, esos cobros indebidos indiscutiblemente 

generarían montos muy elevados. Alega que podría argumentase que como esos módulos no 

tienen libros de texto, se aportarán otros libros para enriquecer el curso, sin embargo, eso sería 

poco probable porque difícilmente todos esos materiales tendrían exactamente el mismo costo 

como para que ese rubro permanezca constante en todos los cursos. Por otro lado, agrega que 

en ese caso debieron haberlo manifestado en su oferta para darle razonabilidad al monto 

indicado en ese rubro de la estructura de costos. Concluye señalando que dichos oferentes 

incurren en cobros indebidos, al incluir en sus estructuras de costos, montos por bienes que no 

entregarán durante la ejecución de un eventual contrato. En cuanto a los otros módulos que sí 

requieren materiales para el docente, remite a los anexos 6 y 7 en los que se  compara el 

monto total por materiales para el docente indicado por cada oferente con el costo real de los 

materiales, considerando que existe un único proveedor que tiene el INA para este tipo de 

bienes. Indica que en el análisis de este segundo grupo de 15 cursos, se debe tener presente 

que el documento de requerimientos técnicos del cartel establece que los materiales 

bibliográficos para el docente son reutilizables y de carácter devolutivo. Agrega que las 

conclusiones que se pueden obtener del Anexo 7 es que la empresa UISIL cobra el 72% del 

valor de los materiales cada vez que se ejecute esa secuencia de cursos, la empresa IHISA 

cobra un 52%, la empresa CIDEP cobra el 28% y el oferente Academia Interchange cobra un 

35%. Así, señala que esos montos son excesivamente altos y hace presumir que ninguno de 

los cuatro oferentes consideró el carácter devolutivo de los materiales y que se debía aplicar el 

concepto de depreciación con base en la vida útil de los mismos. Señala que el valor indicado 

en su oferta demuestra que se estima que los materiales se usarán más de diez veces, o lo que 
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es lo mismo, al ejecutar esta secuencia de módulos solo cobra el 9% del valor total de los 

materiales, garantizando así el carácter devolutivo que solicita el cartel para esos materiales. 

Agrega que al establecer dichos oferentes un precio por hora homogéneo para todos los 

módulos se evidencia el cobro de sumas indebidas y sobreprecios. La oferente IHISA señala 

que lo alegado por la recurrente no es un incumplimiento cartelario, pues el cartel en ningún 

lugar planteó que ello no fuera posible. Agrega que la recurrente no acredita que su precio sea 

ruinoso ni excesivamente oneroso, es más indica que el precio de la recurrente es más alto. 

Agrega que la recurrente plantea que había cursos en los cuales el cartel planteó que no se 

requería material bibliográfico mínimo y que por ello, tenía que haberse cotizado en cero ese 

rubro. Al respecto, alega que a pesar de que el cartel no lo solicitó, consideró que todos los 

cursos debían llevar material bibliográfico, por lo que se estimó un monto de material para todos 

los cursos, aún y cuando no fuese solicitado en el cartel. Señala que ello constituye una mejora 

sustancial a lo requerido. Agrega que es imposible brindar un curso sin algún material 

bibliográfico de apoyo y menciona que la recurrente no demuestra que con la forma en la cual 

se planteó su precio desmejore el servicio, o que su precio resultare ruinoso o no remunerativo. 

Menciona que como se argumentó en el punto anterior, su precio es producto de la lectura y 

análisis correcto del cartel, y que aún cuando no se haya solicitado material para algunos 

cursos, consideró que para adecuadamente lograr el objetivo del curso, los mismos debían 

utilizarse. Así las cosas, señala que no están realizando ningún cobro indebido o sobreprecio. 

Hace notar que más bien la ilógica e incongruente forma de estimar dicha argumentación por 

parte de la recurrente, hace ver que su precio es más alto que el de su representada, por lo que 

por antonomasia el precio de la recurrente tendría también un sobreprecio. Además señala que 

la estructura del precio (presupuesto detallado) planteado en su oferta es el mínimo requerido 

por la Administración en el cartel. La Administración menciona que sobre este aspecto el 

informe técnico señala que: “(…) se mantiene el criterio dado inicialmente en el informe de 

razonabilidad de precios, estableciéndose precios razonables para las cuatro empresas 

participantes en el concurso, Universidad Internacional San Isidro Labrador (UISIL), Instituto 

Hispanoamericano de Idiomas S.A. (IHISA), Interchange Leader School CR S.A. (ILSCRSA – 

excepto para la partida #1) y Centro Iberoamericano de Desarrollo Profesional (CIDEP).” A esta 

conclusión se llega, porque el técnico analiza que las estructuras de costos y aclara que: “(…) al 

mostrarse por hora/estudiante son las mismas para todos los módulos, las mismas varían 

cuando el precio se determina por estudiante de conformidad con la duración de cada módulo y 

que el hecho de que los oferentes establecieran un precio único para los materiales en los 25 
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módulos, no quiere decir que los precios cotizados sean erróneos, ese análisis se realizó en el 

estudio de razonabilidad de precios (UCI-PCSC-100-2019).” Señala que de acuerdo con el 

analista técnico asegurar que se está realizando un cobro indebido o que se cotiza un 

sobreprecio por incluir un costo de material bibliográfico en otros módulos, no es correcto, por 

cuanto las empresas participantes justificaron satisfactoriamente las diferencias presentadas en 

ese rubro. Resalta que cada empresa tiene su propia configuración de costos en concordancia 

con la gestión empresarial de su negocio,  y que la Administración no puede limitar al oferente 

para que presente su estructura igual a la estimación de precios realizada por ella. Indica que 

se da un precio de referencia para estimar el posible costo del objeto a contratar, sin embargo, 

cada oferente tiene la libertad de ofertar conforme a sus condiciones. La adjudicataria alega que 

la estructura de costos a la que hace referencia la apelante refiere a un criterio subjetivo carente 

de elementos técnicos. Menciona que su estructura de costos se ajusta a la realidad del 

mercado y al cartel. Agrega que si se observa el cuadro de comparación de precios se 

determina que su precio es coincidente con el estimado por la Administración por lo que es más 

bien el precio de la recurrente el que resulta excesivo. Alega que su precio es razonable según 

el estudio de precios que efectuó la Administración, el cual comparte a plenitud. La oferente 

CIDEP alega que si bien es cierto que el INA incluye obligatoriamente algunos materiales para 

ciertos cursos, también la empresa por su experiencia incluye material bibliográfico que es 

necesario para el buen desarrollo de los otros cursos y si se saca la distribución de los costos 

por material bibliográfico su representada lo que hace es un prorrateado de los costos de 

materiales bibliográfico a través de todos los módulos porque el uso se puede dar en varios 

módulos y además y el costo es más real y justo para los estudiantes y la empresa lo hace de 

manera prorrateada. Criterio de la División. Como punto de partida, se debe tener presente el 

alcance y la naturaleza de la modalidad utilizada por el INA en la referida Licitación Pública No. 

2019LN-000001-0002100006 promovida para la contratación de servicios de capacitación y 

formación profesional en el subsector de idiomas.  De acuerdo con la cláusula 1 del cartel, 

sobre el objeto contractual, se estableció que al tratarse de una necesidad de alta y frecuente 

demanda por parte del INA, se contrataría el servicio, según las necesidades puntuales que se 

fueran dando durante el período de contratación de acuerdo a los montos ofertados por la 

empresa adjudicataria. Indicándose que esa contratación está basada en las necesidades 

(consumo histórico o estimación anual) de la institución, y señalándose que los pedidos se 

realizarían en periodos definidos por el INA, de acuerdo a las necesidades reales de la 

institución, siendo esa contratación de cuantía inestimable. (SICOP. En consulta por expediente 
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mediante el número de la contratación, en el punto denominado “2. Información de Cartel”, 

ingresar por “2019LN-000001-0002100006 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del 

concurso”, “F Documento del  cartel”, en el punto 11 descargar el archivo denominado 

"Contratación Huetar Norte en Inglés I.pdf “). Ahora bien, de acuerdo con la cláusula 2.3.2 del 

cartel, la oferta económica debía presentarse por el total de horas de cada módulo, indicándose 

que las estructuras de costos debían mostrar el costo por hora / estudiante de cada módulo 

ofertado, detallándose en el punto 2.3.4 los elementos que debía contener la estructura del 

costo del total de horas de cada módulo y por estudiante, según el lugar de capacitación a 

ofertar, a saber, 1. Recurso Humano, 2. Insumos: a. infraestructura, b. mobiliario, c. equipo, d. 

materiales (no incluir libros de texto), e. material bibliográfico del docente, f. otros (reproducción 

programa, exámenes, prácticas, información del estudiante, entre otros). 3. Gastos 

Administrativos y 4. Utilidad. (SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la 

contratación, en el punto denominado “2. Información de Cartel”, ingresar por “2019LN-000001-

0002100006 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del concurso”, “F Documento del  

cartel”, en el punto 11 descargar el archivo  

denominado "Contratación Huetar Norte en Inglés I.pdf “). En el Anexo No. 3 del cartel se 

establecen los requerimientos técnicos, indicándose para cada rubro una serie de condiciones 

invariables que se debía cumplir, respecto a la infraestructura, el mobiliario, los equipos, etc., 

definiéndose características y cantidades fijas. Bajo esa línea, se establece en dicho Anexo, 

una “Lista de Material Didáctico” por cada uno de los módulos, indicando en cada caso en 

particular si se requería o no material bibliográfico para el docente en cada curso, y en su caso 

la referencia específica de los libros de texto, diccionarios u otros materiales que se requerían 

para el docente, así como las cantidades. (SICOP. En consulta por expediente mediante el 

número de la contratación, en el punto denominado “2. Información de Cartel”, ingresar por 

“2019LN-000001-0002100006 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del concurso”, “F 

Documento del  cartel”, en el punto 11 descargar el archivo  

denominado "Contratación Huetar Norte en Inglés I.pdf “). De la lectura del referido Anexo No. 3 

del cartel, queda claro y así es reconocido por las partes, que cada módulo tenía requerimientos 

diferentes y específicos de material bibliográfico para el docente. Ahora bien, tomando en 

cuenta la modalidad de contratación utilizada, sea entrega según demanda, los precios que se 

debían cotizar eran precios unitarios, lo que quiere decir que cada módulo debía tener un precio 

específico e independiente de los demás, por cuanto el objeto no es la contratación de una 

cantidad definida de cursos, sino el compromiso de brindar los servicios de capacitación según 
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las necesidades inmediatas de la institución que se vayan presentando durante la ejecución, 

por lo que el contratista debe estar preparado para brindar los cursos que se le lleguen a 

solicitar para los cuales cobrará el precio unitario establecido en la oferta para cada curso en 

concreto. Ahora bien, en el caso particular de este procedimiento, lleva razón la apelante en 

cuanto a que cada módulo o curso contaba con una serie de requerimientos específicos, 

tomando como parámetro el caso del rubro de material bibliográfico del docente, con lo cual, 

necesariamente al momento de que el oferente definiera los precios a cobrar por cada módulo, 

se debían contemplar los diferentes costos que conllevaría cumplir con los requerimientos 

específicos solicitados en cada caso. La posición de la apelante consiste en señalar que la 

estructura de costos de cada módulo debía necesariamente reflejar un precio diferenciado, en 

virtud de que en cada caso el cartel solicitaba requisitos específicos, por lo que alega que las 

oferentes UISIL, IHISA, Academia Interchange y CIDEP al ofrecer un único precio / hora 

estudiante para todos los módulos se basan en estructuras de precios imprecisas que implican 

el cobro de precios indebidos y de sobreprecios. Efectivamente, tal y como lo alega la apelante, 

en el caso de las oferentes UISIL, IHISA, Academia Interchange y CIDEP se cotizó un mismo 

precio / hora estudiante para todos los módulos (ver hechos probados 4, 5, 6 y 7). Al respecto, 

la empresa IHISA alega que el cartel no prohibió la posibilidad de cotizar un único precio hora / 

estudiante para todos los módulos y que en su caso consideró que aunque el cartel en algunos 

módulos no requiriera material bibliográfico para el docente era necesario incluir algún material, 

pues resulta imposible dar un curso sin algún material de apoyo. Por su parte, la Administración 

y la empresa adjudicataria se centran en el hecho de que los precios cuestionados son 

razonables e indica la Administración que al consultarle a los oferentes sobre las diferencias 

encontradas con la estimación de la Administración, las mismas fueron adecuadamente 

justificadas. La oferente CIDEP por su parte, argumenta que de acuerdo a su propia experiencia 

incluyó todo el material bibliográfico adicional que consideró necesario, prorrateando el precio 

entre todos los cursos. Teniendo claro lo dispuesto por el cartel y lo argumentado por las partes, 

se debe tener presente que el precio es un elemento fundamental de la oferta y en su 

formulación se deben observar las regulaciones establecidas en la normativa de contratación 

administrativa. Bajo esa línea, se tiene que de acuerdo con el artículo 25 del RLCA el precio 

deberá ser cierto y definitivo, sujeto a las condiciones establecidas en el cartel o pliego de 

condiciones, indicándose en el artículo 26 de dicha norma reglamentaria que el oferente deberá 

presentar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo 

con todos los elementos que lo componen, ello para el caso de los contratos de servicios y de 
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obra pública, además, para cualquier otro objeto contractual que lo amerite cuando así lo exija 

el cartel. En el presente caso, el objeto contractual refiere a la modalidad de prestación de 

servicios entrega según demanda, por lo que corresponde a uno de los supuestos según los 

cuales el oferente se encuentra en el deber de aportar el desglose de la estructura de precios 

junto con el presupuesto detallado, ello independientemente de que lo pida expresamente el 

cartel o no, al tratarse de un requisito establecido a nivel reglamentario. En razón de lo anterior, 

los precios unitarios ofrecidos para cada módulo deben contar con su respectiva estructura de 

costos y presupuesto detallado que serán los insumos de los cuales se valdrá la Administración 

para efectos de llevar a cabo el análisis técnico a que se refiere el artículo 30 del RLCA, que 

dispone que se determinará si existen precios ruinoso o no remunerativos para el oferente, 

precios excesivos, precios que exceden la disponibilidad presupuestaria, o bien precios 

producto de una práctica colusoria o de comercio desleal. Ahora bien, para la formulación del 

precio es claro que el oferente debe tomar en cuenta cada uno de los costos que conlleva 

prestar el servicio requerido, para lo cual necesariamente debe considerar los requisitos 

establecidos por el cartel. En esa línea, el precio que fija el oferente no debe ser una suma 

arbitraria o antojadiza, sino que debe derivar de la sumatoria de todos los costos directos e 

indirectos que conlleva prestar el servicio en las condiciones requeridas, la utilidad y los 

imprevistos. Ahora bien, el cartel definió los elementos que debía contener la estructura del 

costo total de horas de cada módulo y por estudiante, de manera que el precio por hora / 

estudiante debía reflejar en cada curso en particular, según los requerimientos específicos, los 

costos del recurso humano necesario para prestar el servicio, los costos de la infraestructura, 

de los materiales, del equipo, del material bibliográfico del docente, gastos administrativos, y la 

utilidad. De forma que cada uno de dichos elementos debe fijarse tomando en cuenta cuál es la 

necesidad que pretende satisfacer la Administración y cuáles requerimientos estableció el 

cartel, a efectos de contemplar el costo que conllevará cumplir con las disposiciones 

particulares establecidas en cuanto a los equipos, materiales, recurso humano, etc. En el caso 

del material bibliográfico del docente al variar la cantidad y categoría solicitada en cada curso, 

necesariamente los precios en ese rubro debían ser diferentes en cada uno de los módulos, por 

lo que lleva razón la apelante respecto a que ofertar un mismo precio unitario para todos los 

módulos no refleja la debida estructuración de los costos atinentes, específicamente a cada 

curso. Lo anterior, resulta importante por cuanto se debe tener presente que la modalidad 

establecida por la Administración para la contratación de los servicios profesionales de 

capacitación en el idioma inglés es la entrega según demanda, con lo cual, los precios fijados 
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por el oferente debían ser unitarios, de manera tal que si en la ejecución contractual se solicita 

un curso en particular, la Administración pague exclusivamente por lo que cuesta ese curso, sin 

que proceda en este caso, prorratear los precios entre todos los módulos, pues por la propia 

naturaleza de este mecanismo de contratación, no existe certeza de que se contratarán todos 

los cursos, siendo que ello dependerá de las necesidades que efectivamente tenga la 

Administración durante la ejecución contractual. En el caso de los módulos que no requirieron 

material bibliográfico, el costo debió ser cero en ese rubro, como bien lo afirma la apelante, no 

siendo de recibo el argumento consistente en que a pesar de que no lo requirió el cartel se 

estimaba necesario incluirlo, puesto que de haber considerado que el cartel resultaba omiso en 

ese aspecto, debió haberse interpuesto el recurso de objeción, sin que resulte válido variar los 

requerimientos cartelarios al momento de formular la oferta. Es importante recalcar que tanto la 

Administración como los oferentes defienden el argumento de que la apelante no está 

demostrando que los precios de dichos oferentes resultaran irrazonables, sin embargo, no debe 

perderse de vista que ese no es el punto en cuestión, sino más bien que el precio debe ser el 

resultado de la sumatoria de todos los costos contemplados de acuerdo con las 

especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones, la utilidad y los imprevistos. 

Es menester tener en cuenta que durante el presente trámite esta División confirió audiencia de 

prueba para mejor resolver a la Administración para que se refiriera al análisis que efectuó para 

determinar si en las mencionadas cuatro ofertas se cotizaron rubros que no fueron solicitados 

en el cartel, pues parecía que los costos de cada módulo resultaban diferenciados según lo 

requerido en el cartel en cuanto al material bibliográfico de los docentes. Sobre el particular, ese 

instituto contestó que las diferencias acontecidas en el rubro de materiales para ese concurso 

eran razonables, siendo que cada empresa tiene su propia configuración de costos en 

concordancia con la gestión empresarial de su negocio, e indica que los precios ofertados 

quedan a criterio de los oferentes. Agrega que con respecto al rubro de los materiales para el 

docente los mismos fueron analizados en el estudio de razonabilidad de precios de las cuatro 

empresas, resultando razonables las respuestas brindadas por las empresas ante las consultas 

efectuadas. Además indica que de acuerdo con el punto 5.12.12 del cartel, como parte de las 

responsabilidades del contratista se encuentra la de diseñar, reproducir y entregar las 

evaluaciones escritas, prácticas y otro material de apoyo, que se requieran durante la ejecución 

de los servicios de capacitación, los cuales pueden ser supervisados por los técnicos del INA, y 

aclara que cuando se hace referencia a “otro material de apoyo” se trata entre otros elementos, 

del material que requieren los docentes para aquellos módulos en los cuales el INA no 
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recomendó la utilización de un libro en específico. Señala que técnicamente para todos los 

módulos el docente requiere apoyarse en algún material bibliográfico. La cláusula 5.12.12 a que 

hace referencia la Administración dispone, como parte de las obligaciones atinentes al 

contratista la de diseñar, reproducir y entregar las evaluaciones escritas, prácticas y otro 

material de apoyo, que se requieran durante la ejecución de los servicios de capacitación, los 

cuales pueden ser supervisados por los técnicos del INA, y se indica que las recomendaciones 

del personal técnico serán de acatamiento obligatorio para el contratista. A partir de lo 

establecido en dicha cláusula la Administración pretende justificar que en el caso de los 

módulos en los cuales no se requirieron materiales bibliográficos del docente, podían cotizarse 

como “otro material de apoyo”. Al respecto, estima esta División que no cabría interpretar la 

referida cláusula en ese sentido, por cuanto, por un lado, la inclusión de “otros materiales de 

apoyo” se encuentra regulada como una obligación propia de la etapa de ejecución no atinente 

al oferente durante la formulación de su oferta económica. Asimismo, debe considerarse el 

contexto particular al que se refiere esa cláusula, que es con relación a materiales del 

estudiante tales como evaluaciones escritas y prácticas, por lo que ese “material de apoyo” 

adicional no se establece con relación al material del docente. Ahora bien, aún en el caso de 

que se aceptara que por esa vía se podía considerar materiales bibliográficos adicionales a los 

solicitados para el docente, y que en todos los casos aplicaran los mismos precios 

independientemente del módulo, lo cierto del caso es que  ello por sí mismo no resuelve el 

problema de que cada módulo tenga un mismo precio a pesar de que los requerimientos de 

materiales bibliográficos para el docente variaban de un curso a otro, siendo que en unos se 

pedía solamente un diccionario, en otros además libros de texto, y en algunos casos 

adicionalmente se pedían juegos de dvd’s, cd’s, etc. En ese mismo sentido, se debe recalcar 

que el cartel sí dispuso en forma clara un listado en específico de materiales bibliográficos para 

el docente que se requerían en algunos de los módulos, por lo que no cabe el argumento de la 

Administración de que el oferente tenía la libertad de elegir los materiales a utilizar. A partir de 

todo lo expuesto, resulta claro que el objeto contractual se promovió bajo la modalidad de 

entrega según demanda, por lo que los oferentes debían cotizar un precio unitario para cada 

uno de los cursos de acuerdo con los requerimientos particulares establecidos para cada uno 

de ellos, en cuanto al material bibliográfico del docente y demás rubros indicados en la 

estructura de costos establecida por el cartel. También resulta claro que en cuanto al rubro del 

material bibliográfico para el docente cada curso tenía requerimientos particulares, por lo que 

no se justifica, bajo la lógica de una adecuada formulación del precio en los términos dispuestos 
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en los artículos 25, 26 y 30 del RLCA, que se haya fijado un precio unitario único para todos los 

cursos, sin contemplar las particularidades de cada uno. Así las cosas, lo que corresponde es 

declarar con lugar el recurso en cuanto a este extremo. En consecuencia, considerando que la 

única oferta que quedaría elegible sería la de la apelante, es preciso que la Administración 

proceda a efectuar un nuevo análisis de razonabilidad de precios de dicha oferta, valorando las 

estructuras de precios y el presupuesto detallado aportado por dicha oferente, ello de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 en relación con el artículo 30 del RLCA. Lo 

anterior por cuanto, el análisis de razonabilidad de precios realizado anteriormente por la 

Administración, se basa en una comparación con un único precio hora estudiante unitario 

estimado por la Administración, lo cual resulta contradictorio con el esquema contractual y 

requerimientos particulares exigidos para cada módulo en el cartel que conllevan a la 

configuración de un precio diferenciado en cada caso. En aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 191 del RLCA se omite pronunciamiento sobre los restantes aspectos alegados en el 

recurso, por carecer de interés práctico. B) Recurso de IHISA: Tomando en cuenta que de 

acuerdo con lo resuelto en el punto anterior, se declaró con lugar el recurso interpuesto por 

Infotech, el recurrente IHISA carecería de legitimación al encontrarse su oferta en el supuesto 

analizado respecto del cual se estimó procedente anular el acto de adjudicación. Así las cosas, 

se procede a declarar sin lugar el recurso por falta de legitimación.------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso interpuesto por  

INFOTEC, S.A. en contra del acto de adjudicación, partida 1, relativo a la LICITACIÓN 

PÚBLICA 2019LN-000001-0002100006 promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE, para la contratación de “Servicios de capacitación y formación profesional en el 

subsector de idiomas, según demanda, para la Unidad Regional Huetar Norte, cuantía 

inestimable”, adjudicado en la partida 1 en favor de la Universidad Internacional San Isidro 

Labrador, S.A., acto que se anula. 2) DECLARAR SIN LUGAR el recurso interpuesto por  

INSTITUTO HISPANOMAERICANO DE IDIOMAS, S.A. en contra del acto de adjudicación, 

partida 1, relativo a la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-0002100006 promovida por el 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, para la contratación de “Servicios de capacitación 

y formación profesional en el subsector de idiomas, según demanda, para la Unidad Regional 

Huetar Norte, cuantía inestimable”, adjudicado en la partida 1 en favor de la Universidad 
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Internacional San Isidro Labrador, S.A. 3) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de 

la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.------------------------- 

NOTIFÍQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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