
R-DCA-1168-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del dieciocho de 

noviembre del dos mil diecinueve.------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las empresas CORPORACIÓN 

ACADÉMICA TECNOLÓGICA C.R.P.Z. SOCIEDAD ANÓNIMA, e INFOTECH SOCIEDAD 

ANÓNIMA, en contra del acto de adjudicación del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA 

2019LN-000001-0002100004 promovido por el INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

para contratar  “Servicios de Capacitación y Formación Profesional en el Subsector de 

Idiomas según demanda de cuantía inestimada para el Centro Regional Polivalente de 

Liberia”, adjudicada a favor de la empresa RAMPI DE ABANGARES SOCIEDAD 

ANONIMA, por precios unitarios y cuantía inestimable.-------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el doce de agosto de dos mil diecinueve, las empresas CORPORACIÓN 

ACADÉMICA TECNOLÓGICA C.R.P.Z. SOCIEDAD ANÓNIMA (CATEC), e INFOTECH 

SOCIEDAD ANÓNIMA, presentaron ante la Contraloría General de la República, recursos 

de apelación en contra del acto de adjudicación del procedimiento de LICITACIÓN 

PÚBLICA 2019LN-000001-0002100004 promovido por el Instituto Nacional de Aprendizaje.- 

II. Que mediante auto de las once horas cuarenta y cuatro minutos del veintiséis de agosto 

de dos mil diecinueve, se confirió audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria, y 

a las empresas CORPORACIÓN ACADÉMICA TECNOLÓGICA C.R.P.Z. SOCIEDAD 

ANÓNIMA (CATEC), e  INSTITUTO HISPANOAMERICANO DE IDIOMAS I.H.I. SOCIEDAD 

ANÓNIMA, para que manifestaran por escrito lo que estimaran en relación con los alegatos 

formulados por el recurrente INFOTECH S.A. y de igual manera a esta última para que para 

que manifestaran por escrito lo que estimaran en relación con los alegatos formulados por el 

recurrente CORPORACIÓN ACADÉMICA TECNOLÓGICA C.R.P.Z. SOCIEDAD ANÓNIMA 

(CATEC) , y del mismo modo para que se aportaran las pruebas que estimaran oportunas y 

señalaran medio para recibir notificaciones. Dicha audiencia fue atendida por todas las 

partes con excepción del INSTITUTO HISPANOAMERICANO DE IDIOMAS I.H.I. 

SOCIEDAD ANÓNIMA, mediante escritos incorporados al expediente de apelación ------------ 

III. Que mediante auto de las trece horas veinte minutos del veinticinco de setiembre de dos 

mil diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a las empresas INFOTECH 

SOCIEDAD ANÓNIMA y CORPORACIÓN ACADÉMICA TECNOLÓGICA C.R.P.Z. 
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SOCIEDAD ANÓNIMA, con el objeto de que manifestaran por escrito con respecto a los 

alegatos formulados por la adjudicataria, al momento de contestar la audiencia inicial. Dicha 

audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.---------- 

IV. Que mediante auto de las once  horas treinta y ocho minutos del veintiuno de octubre de 

dos mil diecinueve, esta División confirió audiencia especial a la Administración licitante 

para que se refiriera a las razones por las cuales definió el mismo monto de ¢2.356.31, 

como precio por hora estudiante (P/H Estudiante) para todos los módulos de frente a las 

cantidades diferentes en el rubro de materiales (material bibliográfico, material docente), 

para cada módulo, así como a partir de los diferentes requerimientos cartelarios, valoró las 

diferentes formas de cotización de las ofertas participantes y las determinó como elegibles. 

Y adicionalmente de conformidad con los artículos 89 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se procedió a 

prorrogar por el término de veinte días hábiles adicionales, el plazo para resolver el presente 

recurso de apelación. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito agregado al expediente 

de apelación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Ley de Contratación Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter 

facultativa, siendo que se consideró innecesario otorgar dicha audiencia a las partes en el 

presente caso, en vista que durante el trámite de los recursos se obtuvieron los elementos 

necesarios para resolver el presente asunto.---------------------------------------------------------------- 

VI. Que en la presente resolución se han observado las disposiciones constitucionales, 

legales y reglamentarias respectivas.-------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto, se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (en adelante SICOP), al cual se accede por medio del sitio 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el apartado de concursos e ingresando el número de 

procedimiento, por lo que de acuerdo con la información electrónica consultada, se tienen 

por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que con su oferta la empresa 

INFOTECH S.A. adjuntó convenios para el uso de instalaciones denominados CONVENIO 

INSTALACIONES 1, CONVENIO INSTALACIONES 2 y CONVENIO INSTALACIONES 3, en 

los que se indica lo siguiente: Convenio Instalaciones 1:  “El suscrito, Juan Pablo Tabor 

Steinacker, portador de cédula de identidad 9-0091-0300, en mi calidad de Apoderado de la empresa 

E.I.C. Guanacaste S.A., cédula jurídica 3 101-621419, declaro que hemos establecido un convenio 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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para uso de nuestras instalaciones (opción de alquiler) por un año renovable de acuerdo a la 

disponibilidad del Arrendador; las instalaciones están ubicadas en Guanacaste, distrito Liberia, 350 

metros sur del Puente Real, Barrio San Miguel, instalaciones que incluyen seis aulas, área de 

comedor y espacio para cubículos para evaluación, para el desarrollo de programas de inglés que la 

empresa INFOTECH S.A., cédula jurídica 3-101-201140, ofertará al INA de acuerdo al cartel 

Licitación Pública 2019LN-000001-0002100004. El presente tiene una vigencia de seis meses a partir 

de la fecha de apertura y podrá prorrogarse automáticamente hasta que el INA adjudique en firme la 

citada licitación (…)”. Convenio Instalaciones 2: “El suscrito, Carlos Humberto Aguilar Calvo, 

portador de cédula de identidad 3-0251 0347, en mi calidad de Representante Legal de la empresa 

Centro Plaza Liberia LBE S.A., cédula jurídica 3-101-275851, declaro que hemos establecido un 

convenio para uso de nuestras instalaciones (opción de alquiler) ubicadas en Guanacaste, distrito 

Liberia, Centro Comercial Liberia, Frente al Colegio Santa Ana, instalaciones con espacio para aulas, 

baños, área de comedor y cubículos para evaluación, para el desarrollo de programas de inglés que 

la empresa INFOTECH S.A., cédula jurídica 3-101-201140, ofertará al INA de acuerdo al cartel 

Licitación Pública 2019LN-000001-0002100004. El presente tiene una vigencia de seis meses a partir 

de la fecha de apertura y podrá prorrogarse automáticamente hasta que el INA adjudique en firme la 

citada licitación. (…). Convenio Instalaciones 3: “La suscrita, Ana Sayagués Delcore, portadora de 

cédula de identidad número 1-0299 0861, en mi calidad de Representante Legal de la empresa EME 

SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101-014503, declaro que hemos establecido un convenio 

para uso de nuestras instalaciones (opción de alquiler) ubicadas en Guanacaste, distrito Liberia, 50 

metros norte del Hotel Boyeros, instalaciones con espacio para aulas, baños, área de comedor y 

cubículos para evaluación, para el desarrollo de programas de inglés que la empresa INFOTECH 

S.A., cédula jurídica 3-101-201140, ofertará al INA de acuerdo al cartel Licitación Pública 2019LN-

000001-0002100004. El presente tiene una vigencia de seis meses a partir de la fecha de apertura y 

podrá prorrogarse automáticamente hasta que el INA adjudique en firme la citada licitación. (…)” (ver 

expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico 2019LN-000001-0002100004/ 3. Apertura de ofertas / Consultar / 2019LN-

000001-0002100004 Partida 1 Oferta 5 INFOTECH SOCIEDAD ANÓNIMA/Documento 

adjunto/ CONVENIOS/ Convenios.rar / CONVENIO INSTALACIONES 1, CONVENIO 

INSTALACIONES 2 y CONVENIO INSTALACIONES 3). 2) Que la empresa RAMPI DE 

ABANGARES S.A. ofertó un mismo precio unitario de ¢1.600.00, para cada uno de los 

módulos que comprende el servicio (ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LN-000001-

0002100004/ 3. Apertura de ofertas / Apertura finalizada /Consultar /2019LN-000001-

0002100004 Partida 1 Oferta 1/RAMPI DE ABANGARES SOCIEDAD ANÓNIMA/ 

Documento adjunto / oferta 2.pdf). 3) Que la oferta Corporación Académica Tecnológica 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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C.R.P.Z. Sociedad Anónima, ofertó un mismo precio unitario de ¢1.586,46, para cada uno 

de los módulos que comprende el servicio (ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LN-000001-

0002100004/ 3. Apertura de ofertas / Apertura finalizada /Consultar /2019LN-000001-

0002100004 Partida 1 Oferta 3/ CORPORACIÓN ACADÉMICA TECNOLÓGICA C.R.P.Z. 

SOCIEDAD ANÓNIMA / Documento adjunto / oferta Instituto CATEC ingles Liberia 

2019.pdf). 4) Que la oferta del Instituto Hispanoamericano de Idiomas I.H.I. Sociedad 

Anónima, ofertó un mismo precio unitario de ¢1.915,39, para cada uno de los módulos que 

comprende el servicio (ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

ingresando al expediente electrónico 2019LN-000001-0002100004/ 3. Apertura de ofertas / 

Apertura finalizada /Consultar /2019LN-000001-0002100004 Partida 1 Oferta 4/ INSTITUTO 

HISPANOAMERICANO DE IDIOMAS I.H.I. SOCIEDAD ANÓNIMA / Documento adjunto / 

Oferta Ingles IHI Liberia 2019.pdf). 5) Que la oferta de INFOTECH, ofertó precios diferentes 

para cada módulo por separado, según lo establecido en el siguiente cuadro:-------------------- 

 

(ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico 2019LN-000001-0002100004/ 3. Apertura de ofertas / Apertura finalizada 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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/Consultar /2019LN-000001-0002100004 Partida 1 Oferta 5/ INFOTECH SOCIEDAD 

ANÓNIMA / Documento adjunto /  OFERTA. pdf).---------------------------------------------------------  

III. Sobre la legitimación de la empresa INFOTECH SOCIEDAD ANÓNIMA. Señala la 

apelante que ocupa el tercer lugar de calificación y considera que ostenta un interés 

legítimo para resultar readjudicatario en el procedimiento de licitación pública que se 

promueve, y alega un incumplimiento relacionado con la forma de cotización de las 

diferentes ofertas participantes en el concurso. Ahora bien, se tiene que al contestar la 

audiencia inicial la empresa adjudicataria atribuye un incumplimiento a la oferta de la 

empresa INFOTECH, relacionado con la infraestructura requerida por la Administración, 

aspecto que se atiende previo a conocer el fondo de su recurso. Sobre la infraestructura 

requerida. Señala la empresa adjudicataria RAMPI DE ABANGARES S.A., que la empresa  

INFOTECH incumple con un requisito sustancial del cartel, que le deslegitima por completo 

para que se le considere potencial adjudicatario de la licitación y determinaría el rechazo a 

su recurso. En ese sentido señala que el cartel establece en las Condiciones de orden 

general y administrativo, acápite 2, varios aspectos de interés y que son elementos 

sustanciales para la prestación del servicio objeto del contrato, específicamente requiere 

que debe ofertarse un lugar para brindar los servicios, una ubicación del inmueble dentro de 

una zona con la dirección exacta del local (2.1.2). Adicionalmente, el cartel en el acápite 

2.2.5 exige que si se trata de un local que vaya a ser arrendado por un tercero no 

participante en el concurso, esto es, que el eventual adjudicatario vaya a ser inquilino en 

ese lugar, se debe aportar una copia del convenio con opción de alquiler suscrito por el 

propietario del inmueble. Indica que la oferta de INFOTECH solo aporta un documento que 

indica que una empresa denominada EME SOCIEDAD ANÓNIMA le facilitaría en alquiler un 

inmueble ubicado 50 metros al norte del hotel Boyeros en Liberia. Esta informalidad no 

refiere cuál es el inmueble, esto es, su número de folio real, para poder determinar que esa 

sociedad EME es la propietaria del mismo y poder calificar si la oferta cumple o no con los 

requisitos del cartel, no describe siquiera los elementos externos del local para poder 

ubicarlo físicamente, por lo que es imposible saber si la empresa oferente cumple o no con 

los requisitos del cartel, lo que considera una limitante para poder determinar si realmente la 

empresa EME es la propietaria registral, para que se cumpla lo establecido en el cartel. La 

apelante INFOTECH  señala que el supuesto incumplimiento se relaciona con el documento 

“CONVENIO PARA USO DE INSTALACIONES” firmado por su representada con la 

empresa EME S.A. Al efecto considera que no lleva razón la adjudicataria, por cuanto el 

cartel solicita únicamente la dirección exacta de la infraestructura propuesta, pretendiendo 
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así establecer un requisito cartelario que no existe. Indica que en su experiencia de más de 

20 años licitando con el Instituto Nacional de Aprendizaje, en estos convenios u opciones de 

alquiler, nunca se ha requerido indicar el folio real de la propiedad y no ha sido obstáculo 

para una correcta adjudicación y ejecución de un contrato y para esta licitación tampoco fue 

solicitado en el cartel. Por otro lado, señala que omite indicar el adjudicatario que su 

representada ofreció tres alternativas de instalaciones, y que la que está cuestionando es la 

alternativa número tres, por lo que aunque llevara la razón en su alegato, su oferta incluye 

dos alternativas más que están claramente definidas. Criterio de División. Como punto de 

partida debe indicarse que el cartel en el apartado 2. Condiciones de orden general y 

administrativo. 2.1 Forma de presentar la oferta, indica: “ 2.1.2 Es obligatorio indicar: a) La 

dirección exacta donde se tiene que verificar las instalaciones propuestas, especificando el 

número total de aulas que ofrece (mínimo deben ser seis), el número o nombre de cada aula. 

Las instalaciones deben de contar con un recinto para evaluación y otra área para que los 

estudiantes puedan ingerir los alimentos.”  Y Adicionalmente en el apartado de Admisibilidad  

indica: “3.1.2. INFRAESTRUCTURA REQUERIDA E INSUMOS: 3.1.3.1.El oferente debe 

aportar la documentación idónea que demuestre, la existencia de la infraestructura requerida 

según las especificaciones técnicas invariables indicadas en el Anexo N° 3. Si el oferente 

posee infraestructura propia, así debe indicarlo.  En caso contrario, podrá utilizar opciones de 

alquiler, arriendo u otra forma de tenencia que le dé derecho de uso de las instalaciones, para 

lo cual deberá aportar una carta de entendimiento suscrita entre el propietario de la misma y el 

representante legal de la empresa participante en esta contratación (o quien tenga capacidad 

legal para tal acto). La documentación relacionada con la existencia de instalaciones 

necesarias para este concurso deberá tener una vigencia mínima de 6 meses. La propuesta de 

instalaciones no puede ser modificada en la etapa de adjudicación. En caso de que éste no 

aporte la documentación solicitada, no será admitido a concurso. 3.1.3.2 La verificación en sitio 

de la infraestructura propuesta se hará únicamente al adjudicatario una vez resuelto el 

concurso” (ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2019LN-000001-0002100004/2. Información del cartel/2019LN-

000001-0002100004 Versión Actual/Detalles del concurso/F. Documento del 

cartel/DOCUMENTO GENERAL INGLÉS (3) MODIFICACIONES). En ese sentido se tiene 

que con su oferta la empresa INFOTECH S.A. aportó, de conformidad con lo requerido en el 

cartel, tres propuestas de convenios para acreditar la existencia de infraestructura 

requerida, convenios en los que se indica la dirección u ubicación del inmueble, el contacto 

para coordinar, la vigencia de dicho convenio, la cantidad de aulas que ofrece con indicación 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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de  6, así como que cuentan con un recinto para evaluación y otra área para que los 

estudiantes puedan ingerir los alimentos, convenios que además se encuentran debidamente 

identificados para ser ofertados como opción de alquiler en el proceso que se promueve. 

(Hecho probado 1). De lo anterior es claro que el cartel no requería la indicación del folio real 

de la propiedad propuesta como lo afirma la adjudicataria, así como que los documentos 

presentados por la empresa INFOTECH S.A., reúnen las condiciones que el cartel impone en 

caso de  tratarse de un inmueble que pertenezca a un tercero, a saber constituye un convenio 

de opción de alquiler suscrito entre el propietario de la misma y el representante legal de la 

empresa participante en la contratación, razón por la que el argumento expuesto carece de la 

debida fundamentación y procede declarar sin lugar el recurso en este extremo.  Ahora bien, 

siendo que no se logra acreditar ningún incumplimiento en contra de la oferta apelante, se 

tiene que la empresa INFOTECH S.A. cuenta con la legitimación para resultar potencial 

readjucataria en el procedimiento de Licitación Pública 2019LN-000001-0002100004 para 

contratar  “Servicios de Capacitación y Formación Profesional en el Subsector de Idiomas 

según demanda de cuantía inestimada para el Centro Regional Polivalente de Liberia”, 

motivo por el cual se entran a conocer por el fondo los argumentos expuestos en su 

recurso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.-Sobre el fondo del recurso. A) Recurso de INFOTECH S.A. Sobre los 

incumplimientos atribuidos a las empresas Rampi de Abangares S.A., Corporación 

Académica Tecnológica C.R.P.Z. Sociedad Anónima, e Instituto Hispanoamericano de 

Idiomas I.H.I. Sociedad Anónima. 1) Sobre los cobros indebidos y sobreprecios. 

Señala la apelante en su recurso, que la licitación se encuentra basada en precios unitarios. 

Las primeras 25 líneas del concurso se refieren a cursos o módulos independientes, y el 

resto de líneas se refieren a material didáctico que se debe entregar a los estudiantes en 

algunos de esos cursos. Es decir, los oferentes deben proponer 25 precios unitarios, uno 

para cada curso. Indica que por las condiciones en que se estableció en el cartel, en esta 

contratación hay dos precios importantes, el Precio Estudiante, que es el que se obtiene de 

sumar todos los costos de un curso y dividirlo entre el número de estudiantes, que para esta 

contratación tiene un máximo de 25 estudiantes por módulo y el Precio Hora Estudiante, 

que es básicamente cuánto cuesta cada hora de un estudiante en cada módulo, y se 

obtiene de dividir el Precio Estudiante entre el número de horas de un módulo específico. 

Indica que la Administración pidió a los oferentes aportar la estructura de costos en términos 

del Precio Hora Estudiante. Afirma que a diferencia de los tres oferentes cuestionados en 

este recurso, la oferta de su representa fue la única que aportó una estructura de costos 
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diferente para cada uno de los cursos, ya que de su análisis del cartel y los requerimientos 

técnicos que se establecen en este, detectó que hay diferencias entre cada uno de los 

módulos que se debían plasmar en el precio. En ese sentido manifiesta que la 

Administración ha establecido dos listas de materiales que deben aportar los oferentes: por 

un lado, los materiales no reutilizables (consumibles) que se deben adquirir para cada 

módulo y, por otro lado, una lista de materiales bibliográficos para el docente que son 

reutilizables (con carácter devolutivo, tienen una vida útil). En abono a su argumento aporta 

varios estudios técnicos certificados por la Lic. Laura Patricia Saborío Arias, Contadora 

Pública Autorizada, con los que pretende demostrar que las estructuras de costos de las 

empresas RAMPI, CATEC e IHI, no van en concordancia con los requerimientos del cartel, 

específicamente en estos dos rubros de materiales antes mencionados. Como conclusión 

señala que los diferentes módulos deben tener Precios Hora Estudiante diferentes, debido 

al efecto que producen las dos listas de materiales analizadas, ya que estos rubros están 

afectados directamente por la cantidad de horas, la lista de materiales consumibles y 

materiales bibliográficos que es diferente para cada módulo. Y afirma que al existir dos 

rubros dentro de la estructura de costos, que por sus particularidades son diferentes entre 

los cursos, no es posible que las estructuras de costos de todos los módulos sean iguales. 

Por lo tanto, las empresas RAMPI, IHI y CATEC presentaron en sus ofertas 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 que se requieren para cada 

módulo. Es decir, no son Precio Hora Estudiante reales y no responden a los requerimientos 

del cartel, y en consecuencia, debieron ser excluidas de concurso en el estudio de 

razonabilidad de precios. Adicionalmente indica que en consecuencia al hacer la 

cuantificación real, considerando las horas del curso y la cantidad de estudiantes, puede 

concluir que las tres ofertas cuestionadas están haciendo cobros significativos e 

improcedentes por materiales que no se van a aportar. Refiere al Estudio número 3 adjunto 

a su recurso, en que se puede apreciar los montos totales que se estarían cobrando por 

parte de los tres oferentes cuestionados. Indica que la cuantificación solo corresponde a la 

ejecución de una secuencia de esos módulos, por lo que si considera que al mismo tiempo 

pueden haber hasta 6 grupos simultáneamente, y considerando la ejecución en cuatro años 

de contrato, estos cobros indebidos indiscutiblemente generarían montos muy elevados. 

Finalmente indica que se puede concluir entonces que los tres 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, así como que la oferta de su representada es 
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la única que cumple con este requisito. Reitera que en este caso particular, los costos de 

materiales tienen una regulación del carácter cartelario, ya que el INA ha definido una lista 

de materiales bibliográficos para cada módulo que los oferentes deben respetar al plantear 

sus precios y sus estructuras de costos. Si un oferente desea aportar algo adicional debe 

manifestarlo, justificarlo y cuantificar su costo en la oferta. Y concluye indicando que las 

ofertas de las empresas CATEC, IHI y RAMPI no debieron pasar del estudio de 

razonabilidad del precio y debieron ser excluidas de concurso, debido que al presentar la 

misma estructura de costos para todos las líneas ofertadas, incurren en cobros indebidos al 

presupuestar materiales que no son solicitados por la Administración, y además, no 

consideran el carácter devolutivo de los materiales bibliográficos para el docente, cobrando 

así sobreprecios que la Administración debería cancelar injustificadamente en caso de ser 

adjudicatarios. Por su parte la Administración indica que si bien es cierto las estructuras de 

costos 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. El hecho de que los oferentes establecieran un precio único para los 

materiales en los 25 módulos, no quiere decir que los precios cotizados sean erróneos, ese 

análisis se realizó en el estudio de razonabilidad de precios. Señala que durante el estudio 

de razonabilidad de precios realizado por el Proceso de Contratación (UCI-PCSC-62-2019), 

se determinaron diferencias en algunos rubros para las cuatro empresas participantes en el 

concurso, y que ante esta situación se realizaron las correspondientes prevenciones a los 

interesados, las respuestas obtenidas satisfacen las diferencias encontradas, 

determinándose razonables para la Administración para las cuatro empresas participantes 

en el concurso. Adicionalmente indica que las diferencias acontecidas en este rubro 

(materiales); se encontraron razonables para la Administración, esto por cuanto si bien es 

cierto los materiales bibliográficos para uso del docente se establecen para unos módulos 

en específico, no necesariamente para los módulos restantes, el docente no se pueda 

apoyar en otra bibliografía. De hecho, en la mayoría de los casos en los módulos donde se 

establece un material bibliográfico, los docentes mantienen otro tipo de material 

complementario. Decir que existen cobros indebidos y sobreprecios no es para nada 

correcto, por cuanto este rubro se analizó y las diferencias encontradas para las cuatro 

empresas participantes fueron razonables. Considera que 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 este rubro. Considera que las 
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diferencias en cada rubro no fueron significativas y el incluir o no montos por concepto de 

otros materiales para uso didáctico, no hace que el precio cotizado sea irrazonable; las 

diferencias presentadas fueron justificadas según el caso y son razonables a la luz del 

estudio elaborado. Finalmente resalta el hecho que cada empresa tiene su propia 

configuración de costos en concordancia con la gestión empresarial de su negocio, la 

Administración no puede limitar al oferente para que presente su estructura igual a la 

estimación de precios realizada por ella. 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. En audiencia especial, ante el requerimiento de este Despacho 

con el fin de que la Administración justificara las razones por las cuales definió el mismo 

monto de ¢2.356.31, como precio por hora estudiante (P/H Estudiante) para todos los 

módulos, considerando las diferencias apuntadas en el rubro de  material bibliográfico  para 

cada módulo, la Administración refiere al  Apartado 5.12. Responsabilidades del Contratista, 

Inciso 5.12.12 que señala: …” 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 expresa 

que precisamente este “otro material de apoyo”, se refiere entre otros elementos al material 

que requieren los docentes para aquellos módulos en los cuales el INA no recomendó la 

utilización de un libro en específico, ya que técnicamente para todos los módulos el docente 

requiere apoyarse en algún material bibliográfico. Indica además que, en las listas de 

recursos didácticos se especifica que el diccionario pictórico es un material que se le 

entrega a los estudiantes en el primer módulo, sin embargo, se utiliza para los módulos 

siguientes. De igual forma la persona docente debe contar con este material de apoyo a fin 

de facilitar el proceso de capacitación durante el desarrollo de todos los servicios 

contratados. Señala que en el documento de requerimientos técnicos, específicamente en 

las listas de recursos didácticos se establece: “El aporte del restante material bibliográfico 

señalado en las listas de recursos didácticos es para la utilización del personal docente 

durante el desarrollo de los servicios de capacitación y es de carácter devolutivo (no se le 

entrega al estudiante)…” Señala que en el desarrollo de servicios de capacitación, el 

material bibliográfico de apoyo tanto para los estudiantes como para los docentes es una 

herramienta necesaria y constante en todos los módulos a desarrollar, de ahí que el cartel 

desde un inicio así lo prevea de dejar abierta esa posibilidad. Afirma que los docentes tienen 

la libertad de utilizar cualquier apoyo que sea necesario para la correcta ejecución de las 

actividades de enseñanza, siempre y cuando se apeguen a los programas diseñados por el 
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INA. La Administración propone un costo de referencia para que los participantes en el 

concurso elaboren sus ofertas, sin embargo, este costo es un estimado del posible precio de 

mercado que puedan tener los servicios de capacitación a contratar. Tomando en cuenta 

que los requerimientos técnicos que se deben utilizar para desarrollar todos módulos en el 

área de inglés, de una u otra manera involucran material bibliográfico para uso del docente y 

que los insumos son básicamente los mismos en todos los módulos, presentándose 

variación solamente en las cantidades producto de la duración de cada módulo; es que la 

Administración estima un mismo precio por hora/estudiante para todos los módulos sujetos 

a contratar. Al respecto la empresa Adjudicataria señala que no es cierto que su oferta 

incumpla con ningún requisito del cartel, por cuanto su oferta cumple plenamente con las 

condiciones regladas en el texto base del concurso, como se puede apreciar fácilmente. 

Afirma que la apelante pretende demostrar que la oferta adjudicada presenta estructura de 

costos incorrecta, lo que no es cierto en manera alguna. Indica que el tema se refiere a un 

disgusto con el resultado del estudio de costos de su empresa, que incluso hubiera llevado 

a una desmejora en la calificación y ponderación de ese rubro, por ser más alto el precio 

que las otras ofertas, pero jamás a su exclusión por su supuesto incumplimiento, que no 

explica a satisfacción. Sobre este punto la empresa Corporación Académica Tecnológica 

C.R.P.Z. Sociedad Anónima considera que INFOTECH no comprendió la forma de cotizar, 

afirma que las otras tres empresas y la Administración lo entendieron igual. Indica que su 

oferta parte de un sistema de costos ponderado que envuelve a todos los módulos por el 

plazo del contrato para lograr obtener un monto por hora estándar; señala que la estimación 

del precio se realiza en función del objeto contractual en particular, haciendo sostenible el 

contrato por sí mismo sin depender de ningún otro contrato, por lo que no hay especulación, 

sustenta su afirmación al señalar que la administración al igual que su representada creó 

una estructura de costos prorrateada para todos los módulos, lo cual, por sentido común es 

muy lógico. Al respecto realiza un ejercicio de comparación entre los costos ofertados por 

ellas y su costo de materiales y de igual forma lo hace para INFOTECH para concluir que 

los costos de materiales de la Administración y los suyos y los de INFOTECH no varían 

sustancialmente. Manifiesta que su estructura de costos puntualmente en el rubro e. 

Material bibliográfico del Docente, aplicó un ponderado a todos los módulos cotizados 

dentro de la oferta de este cartel. Finalmente afirma  el  rubro e. Material bibliográfico del 

Docente,  los libros mencionados, no son los únicos gastos en los que se incurren durante la 

ejecución de un módulo, independientemente si lleva o no libros del INA, durante el tiempo 

que ha  ejecutado contratos con e l INA, ha complementado la ejecución de cada uno de los 
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módulos con MATERIAL ADICIONAL, lo cual no considera un incumplimiento cartelario, 

más bien es una mejora a lo solicitado, como los son, revistas, películas, libros, música, 

entre otros, lo que hace que este rubro siempre lleve un porcentaje del gasto en la 

ejecución. Criterio de la División. La empresa INFOTECH S.A. afirma en su recurso, que 

no es posible que las estructuras de costos de todos los módulos sean iguales, sino que de 

forma obligatoria debían reflejar precios diferentes, esto por cuanto existen diferencias 

establecidas cartelariamente para cada módulo, diferencias apuntadas específicamente en 

la lista de materiales consumibles y materiales bibliográficos; y en consecuencia  siendo que 

las empresas RAMPI, IHI y CATEC presentaron en sus ofertas el mismo Precio Hora 

Estudiante para todos los cursos, las estructuras de costos de estas son erróneas, al no 

mostrar en ellas las diferencias que provocan los materiales que se requieren para cada 

módulo. En esa línea se hace necesario revisar las normas cartelarias que regulan la forma 

de presentar la oferta, así el cartel estableció lo siguiente: “2.3.2. La oferta económica debe 

presentarse por total de horas de cada módulo y por estudiante. 2.3.3 El material bibliográfico 

por módulo cuando sea necesario, que se les entrega a los estudiantes (libros de texto y 

diccionario pictórico) se debe señalar su costo unitario por separado, este monto no debe 

formar parte de la estructura de costos del curso. A nivel de SICOP debe de cotizar su precio 

en la línea establecida por Libro”, detallando de seguido un cuadro con los elementos que 

debía contener la estructura del costo del total de horas de cada módulo y por estudiante, 

de la siguiente forma: 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. (ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LN-000001-

0002100004/2. Información del cartel/2019LN-000001-0002100004 Versión Actual/Detalles 

del concurso/F. Documento del cartel/DOCUMENTO GENERAL INGLÉS (3) 

MODIFICACIONES). Adicionalmente el cartel en el Anexo No. 3 estableció los 

requerimientos técnicos, señalando para cada rubro una serie de condiciones invariables 

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

definiéndose características y cantidades fijas. Bajo esa línea, se requiere 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 determinadas (ver expediente en la 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LN-

000001-0002100004/2. Información del cartel/2019LN-000001-0002100004 Versión 

Actual/Detalles del concurso/F. Documento del cartel/DOCUMENTO GENERAL INGLÉS (3) 

MODIFICACIONES/ANEXO N°3 REQUERIMIENTOS TECNICOS (DESCRICPCIÓN 

AMPLIADA) VER DOCUMENTO ADJUNTO Requerimientos Técnicos Inglés 17-1). De la 

lectura del clausulado que se transcribe se tiene entonces, que efectivamente cada módulo 

presentaba sus particularidades y diferencias en relación con el material bibliográfico del 

docente y demás rubros indicados en la estructura de costos establecida por el cartel, y en 

consecuencia las ofertas económicas debían presentar su estructura de costos atendiendo 

las diferencias apuntadas para cada módulo según lo descrito, sin que fuera posible la 

existencia de precios iguales para todos los módulos. Es decir que de forma obligatoria, de 

frente al modelo de negocio, cuando el oferente determinara el precio a cobrar por cada 

módulo, debía contemplar los diferentes elementos que cada uno de estos comprendía, 

cumpliendo con los requerimientos específicos solicitados en cada caso. Ahora bien se tiene 

que efectivamente las ofertas sometidas al concurso cotizaron un mismo precio por hora 

estudiante para todos los módulos, sin respetar las diferencias indicadas para el material 

bibliográfico del docente y demás rubros indicados en la estructura de costos establecida 

por el cartel según los módulos, (Hechos probados  2, 3, y 4) siendo que solo la empresa 

INFOTECH cotizó precios diferentes para cada uno de los módulos (Hecho probado 5), lo 

cual implica que lleva razón la apelante en argumentar que ofertar un mismo precio unitario 

para todos los módulos no refleja la debida estructuración de los costos atinentes a cada 

curso, esto por cuanto como se ha dicho, que al variar la cantidad y categoría del material 

bibliográfico del docente solicitada para cada curso, necesariamente los precios en ese 

rubro debían ser diferentes en cada uno de los módulos, sin que sea de recibo el argumento 

de defensa expuesto por parte de la empresa CATEC cuando india que en su estructura de 

costos puntualmente para el rubro e. Material bibliográfico del Docente, aplicó un ponderado 

a todos los módulos cotizados dentro de la oferta de este cartel y que los libros 

mencionados, no son los únicos gastos en los que se incurren durante la ejecución de un 

módulo, puesto que complementa la ejecución de cada uno de los módulos con material 

adicional como los son, revistas, películas, libros, música, entre otros; lo que hace que este 

rubro siempre lleve un porcentaje del gasto en la ejecución y así lo releja en la cotización 

asignando un monto a todos los módulos para el rubro de material bibliográfico del docente 

independientemente que el cartel no lo requiera. En otras palabras, si cada módulo 

presentaba sus requerimientos en cuanto a material didáctico, siendo que algunos no lo 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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contemplaban incluso, no podría pensarse que el precio a cotizar debía ser igual para 

aquellos en que sí estaba previsto. Por su parte la Administración trata de apoyar tal 

argumento al indicar que en la mayoría de los casos en los módulos donde se establece un 

material bibliográfico, los docentes mantienen otro tipo de material complementario, por lo 

que considera que 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 este rubro, aunando esto al hecho que cada empresa oferente tiene su 

propia configuración de costos en concordancia con la gestión empresarial de su negocio, 

por lo que considera que la Administración no puede limitar al oferente para que presente su 

estructura de costos de una forma u otra, indicando que el precio de referencia es para 

estimar el posible costo del objeto a contratar. Al respecto, tener como válida tal defensa y 

pensar que es posible diluir  los costos de un rubro, en este caso el material bibliográfico del 

docente, en la totalidad de los módulos independientemente de que se requieran en unos si 

y en otros no, sería atentar contra las reglas cartelarias y permitir que se coticen aspectos 

que son requeridos en ejecución, lo que implicaría que la Administración procediera en un 

pago indebido. Lo anterior toma relevancia atendiendo la modalidad contractual establecida 

para este procedimiento, la cual de conformidad con lo indicado en la cláusula primera del 

cartel se definió basada en una estimación de demanda o consumo histórico, en el 

entendido que dicho consumo histórico no representa cantidades mínimas ni máximas, así 

como que las solicitudes serán de acuerdo a las necesidades reales de la Institución, 

haciendo esta contratación de cuantía inestimable (ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LN-000001-

0002100004/2. Información del cartel/2019LN-000001-0002100004 Versión Actual/Detalles 

del concurso/F. Documento del cartel/DOCUMENTO GENERAL INGLÉS (3) 

MODIFICACIONES/ 1. Objeto/ Modalidad Contractual). Esto por cuanto en la modalidad 

utilizada, sea entrega según demanda, y bajo los requerimientos cartelarios, los precios 

debían cotizarse de forma unitaria, 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 las necesidades inmediatas de la institución que se vayan presentando 

durante la ejecución.  En ese sentido es determinante que cada módulo cuente con un 

precio independiente, para que el contratista pueda prestar el servicio de los cursos que se 

le lleguen a solicitar de forma independiente, cobrando el precio previamente definido para 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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cada módulo en su oferta y la Administración pueda cancelar lo efectivamente ejecutado, 

para lo cual debe tener certeza del precio cotizado para cada módulo y no como lo 

pretende, diluyendo los costos de algunos de los rubros en todos  los módulos a pesar de 

no ser requeridos. En esa misma línea de pensamiento, en la resolución R-DCA-1139-2019 

de las ocho horas treinta y un minutos del once de noviembre de dos mil diecinueve, 

relacionada con el procedimiento promovido por el INA, para adquirir el mismo objeto en la 

Unidad Regional Huetar Norte, se indicó:  “(…) 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 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 (…)”. En vista de lo 

expuesto se declara con lugar  el recurso presentado al incurrir la firma adjudicataria así 

como la firma Corporación Académica Tecnológica C.R.P.Z. Sociedad Anónima (CATEC), 

en el mismo vicio al momento de ofertar, sea definiendo un mismo precio para todos los 

módulos sin considerar las variables de cada uno de estos, lo cual convierte sus ofertas en 
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inelegibles. B) Recurso de Corporación Académica Tecnológica C.R.P.Z. Sociedad 

Anónima (CATEC): De conformidad con lo resuelto en el punto anterior, y siendo que el 

recurso interpuesto por INFOTECH S.A., se declaró con lugar;  el recurrente CATEC 

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 interpuesto por falta de legitimación por las razones citadas en la 

presente resolución. Ahora bien, considerando que la única oferta que quedaría elegible 

sería la de la apelante INFOTECH S.A., 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 de dicho 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, y 

no valoró de forma independiente los precios ofertados por INFOTECH para cada uno de 

los módulos, sino que lo promedia para ponderarlos de forma global, tal y como valoró la 

cotización presentada por las otras ofertas, 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. De conformidad con el 

artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite 

pronunciamiento sobre otros extremos de los recursos por carecer de interés para los 

efectos de lo que será dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución.--------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182 y 183 de la Constitución 

Política, 84, 85 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa, y 182, 184, 190 y 191 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa INFOTECH SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto de 

adjudicación del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-0002100004 

promovido por el INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE para contratar “Servicios de 

Capacitación y Formación Profesional en el Subsector de Idiomas según demanda de 

cuantía inestimada para el Centro Regional Polivalente de Liberia”, adjudicada a favor de la 

empresa RAMPI DE ABANGARES SOCIEDAD ANONIMA, por cuantía inestimable, acto 

que se anula. 2) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por  la 

empresa CORPORACIÓN ACADÉMICA TECNOLÓGICA C.R.P.Z. SOCIEDAD ANÓNIMA, 

en contra del acto de adjudicación del citado procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA 
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2019LN-000001-0002100004. 3) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE.----------- 
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