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R-DCA-00484-2020 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cinco minutos del seis de mayo de dos mil veinte.-------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por GOLD DATA COSTA RICA, S.A. en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000002-0018300001 promovida 

por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO 

para la “Contratación de Ancho de Banda y Alquiler, Soporte, Mantenimiento y Administración 

de Equipos Core IP”, acto recaído a favor de UFINET COSTA RICA, S.A., por un monto de mil 

seiscientos veintitrés millones ciento treinta y dos mil dólares ($1.623.132.000,00).------------------ 

RESULTANDO 

I. Que Gold Data Costa Rica, S.A. interpuso recurso de apelación el nueve de marzo de dos mil 

veinte en contra del acto de adjudicación, de la Licitación Pública 2019LN-000002-

0018300001.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las doce horas dieciséis minutos del diez de marzo de dos mil veinte 

esta División requirió a la Administración el expediente administrativo del concurso, lo cual fue 

atendido mediante oficio No. SUBG-SA-PROV-112-2020 del once de marzo de dos mil veinte.--

III. Que mediante auto de las once horas veinticinco minutos del veinte de marzo de dos mil 

veinte, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a la adjudicataria, con 

el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos 

formulados por la apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. 

Dicha audiencia fue atendida únicamente por la Administración mediante escrito incorporado al 

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

IV. Que mediante auto de las once horas veinticinco minutos del veinte de marzo de dos mil 

veinte, esta División otorgó audiencia especial a la apelante para que manifestaran por escrito 

lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por la Administración y por la 

adjudicataria en sus escritos de contestación a la audiencia inicial conferida. Dicha audiencia 

fue atendida mediante escrito que se incorpora al expediente.---------------------------------------------- 

V. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), 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.---------------------------------------------------------------------------------------
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VI. 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 la Junta Administrativa del 

Servicio Eléctrico Municipal de Cartago promovió la Licitación Pública No. 2019LN-000002-

0018300001 para la “Contratación de Ancho de Banda y Alquiler, Soporte, Mantenimiento y 

Administración de Equipos Core IP”, publicando el cartel en la plataforma electrónica del SICOP 

el 11 de noviembre de 2019. (SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la 

contratación, en el punto denominado “2. Información de Cartel”, ingresar por “2019LN-000002-

0018300001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del concurso”, “1. Información 

general”, “Fecha / hora de publicación”). 2) Que al referido concurso licitatorio se presentaron 

cuatro ofertas: i) Gold Data Costa Rica, S.A. ii) Ufinet Costa Rica, S.A., iii) Consorcio TIGO-ITS, 

y iv) Columbus Networks de Costa Rica, S.R.L. (SICOP. En consulta por expediente mediante 

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

Proceso de mejora finalizado”, ingresar por “consultar”, en la nueva ventana “Resultado de la 

apertura”). 3) Que en la oferta de Gold Data de Costa Rica, S.A. (en adelante Gold Data) se 

indica en el formulario de SICOP un precio total sin impuesto de 446.400, Impuesto al valor 

agregado 58.032 y un Precio Total de (USD) 504.432, indicándose en la sección de 

“Observaciones / detalles de otros impuestos / otros costos lo siguiente: “En la Tabla 5 del 

documento 5 Acceso ancho de banda internacional se detalla los precios para ese servicio, 

documento anexo titulado Respuesta JASEC CARTEL integrada 1”. (SICOP. En consulta por 

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

ofertas”, campo de “1 Proceso de mejora finalizado”, ingresar por “consultar”, en la nueva 

ventana “Resultado de la apertura”, posicionarse en la oferta 4 de Gold Data  ubicada en la 

posición 1 e ingresar por “Consulta de ofertas”, en la nueva ventana “Oferta” ver el campo de 

“información de bienes, servicios u obras”). 4) Que en la oferta de Gold Data en la sección de 

“Adjuntar archivo”, en el Anexo No. 2 consta el documento denominado “Respuesta JASEC 

CARTEL Integrada 1” en el cual se indica: “Para determinar el precio ofertado se debe usar la 

siguiente tabla: Contratación de Ancho de Banda 

http://www.cgr.go.cr/
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Rango  Mbps 

Inicial 

MBPS 

Final 

Precio por 

Mbps (sin 

impuestos) 

Precio por 

Mbps (con 

impuestos) 

Mbps 
Burstable  
 

Precio 
por Mbps 
de 
burstable 
(sin 
impuesto)  
 

Precio 
por Mbps 
de 
burstable 
(con 
impuesto)  
 

*1 -- 8000 $4,12 $4,66 1600 $4,12 $4,66 

2 8001 12000 $3,88 $4,38 1600 $3,88 $4,38 

3 12001 15000 $3,64 $4,12 2400 $3,64 $4,12 

4 15001 18000 $3,43 $3,87 3000 $3,43 $3,87 

 

(SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el punto 

denominado “3. Apertura de ofertas”, campo de “1 Proceso de mejora finalizado”, ingresar por 

“consultar”, en la nueva ventana “Resultado de la apertura”, posicionarse en la oferta 4 de Gold 

Data  ubicada en la posición 1 e ingresar por “Consulta de ofertas”, en la nueva ventana “Oferta” 

ver el campo de “Adjuntar archivo” y descargar el Anexo 2). 5) Que en la oferta de Gold Data en 

la sección de “Adjuntar archivo”, en el Anexo No. 2 consta el documento denominado 

“Respuesta JASEC CARTEL Integrada 1” en el cual se indica en el punto 3.3: “Aceptamos y 

cumplimos. Se adjunta Anexo 7 con 2 Cartas de Clientes de alquiler, soporte, mantenimiento y 

administración de equipos (Telefonica y Orange)”. (SICOP. En consulta por expediente 

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

de “1 Proceso de mejora finalizado”, ingresar por “consultar”, en la nueva ventana “Resultado de 

la apertura”, posicionarse en la oferta 4 de Gold Data  ubicada en la posición 1 e ingresar por 

“Consulta de ofertas”, en la nueva ventana “Oferta” ver el campo de “Adjuntar archivo” y 

descargar el Anexo 2). 6) Que en la oferta de Gold Data en la sección de “Adjuntar archivo”, en 

los Anexos Nos. 12 a 18 constan respectivamente los siguientes documentos: 1) carta suscrita 

por Metrocom dirigida a JASEC con fecha del 27/11/2019. 2) carta suscrita por Telefónica 

Venezolana, CA con fecha del 26/11/2019 dirigida a JASEC que indica: “consta el documento 

denominado “Respuesta JASEC CARTEL Integrada 1” en el cual se indica: “La presente nota 

tiene por objetivo confirmar que nuestra empresa es cliente de Gold Data para servicios de 

internet dedicado con una capacidad de 5 Gbps…” 3) carta suscrita por Airtek con fecha 28 de 

http://www.cgr.go.cr/
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noviembre de 2019 dirigida a JASEC que indica: “La presente nota tiene por objetivo confirmar 

que nuestra empresa es cliente de Gold Data para servicios de internet dedicado con una 

capacidad de 10 Gbps”. 4) carta suscrita por Airtek con fecha 28 de noviembre de 2019 dirigida 

a JASEC que indica: “La presente nota tiene por objetivo confirmar que nuestra empresa es 

cliente de Gold Data para servicios de internet dedicado con una capacidad de 10 Gbps”. 5) 

carta suscrita por Telefónica Business Solutions en Miami, con fecha 22 de noviembre de 2019 

dirigida a JASEC en la que se indica: “La presente nota tiene por objetivo confirmar que nuestra 

empresa es cliente de Gold Data desde 2014. Gold Data presta múltiples servicios a nuestra 

empresa incluyendo el alquiler y soporte de equipos de telecomunicaciones, su administración y 

mantenimiento para distintos clientes en Venezuela, Panamá y Costa Rica”, firmada por Arturo 

Chang indicándose los números de teléfono y dirección. 6) carta suscrita por Orange dirigida a 

JASEC. 7) carta emitida por la Academia Nacional de Ciencias NIC Costa Rica del 27 de 

noviembre de 2019, por medio de la cual se indica: “La Unidad NIC Costa Rica especializada de 

la Academia Nacional de Ciencias, en su rol de administrador del Punto Neutro de Intercambio 

de Tráfico de Costa Rica que se denomina CRIX por sus siglas en Inglés, certifica que Gold 

Data Costa Rica S.A….es miembro activo y participa en el intercambio de datos de Internet a 

través de nuestra infraestructura desde el día 28 de junio del 2017.” (SICOP. En consulta por 

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

ofertas”, campo de “1 Proceso de mejora finalizado”, ingresar por “consultar”, en la nueva 

ventana “Resultado de la apertura”, posicionarse en la oferta 4 de Gold Data  ubicada en la 

posición 1 e ingresar por “Consulta de ofertas”, en la nueva ventana “Oferta” ver el campo de 

“Adjuntar archivo” y descargar Anexos del 12 al 18). 7) Que JASEC mediante solicitud de 

subsanación No. 230207 solicitó Gold Data lo siguiente: “Aportar timbre de ciudad de las niñas. 

Cumplir con el requisito de admisibilidad 3.7 que es aplicable a los requisitos de admisibilidad 

3.2 y 3.3.” (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 

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

información”, en el número de secuencia 2300207 ingresar por “subsanación de oferta número 

de secuencia (0212019102700143)”, en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de 

información”, ver contenido de la solicitud). 8) Que la solicitud de subsanación No. 230207 fue 

atendida por Gold Data aportando los siguientes archivos como documentos anexos: “CERT 
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APOSTILLADAAIRTEK_1, CERT APOSTILLADAAIRTEK_2, CERT APOSTILLADAAIRTEK_3, CERT 

APOSTILLADAMETROCOM_1, CERT APOSTILLADAMETROCOM_2, CERT APOSTILLADAMETROCOM_3, CERT 

APOSTILLADAORANGE_1, CERT APOSTILLADAORANGE_2, CERT APOSTILLADAORANGE_3, CERT 

APOSTILLADATELEFONIVAVENEZOLANA_1, CERT APOSTILLADATELEFONICAVENEZOLANA_2, CERT 

APOSTILLADATELEFONICAVENEZOLANA_3”. (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 Información” ingresar por “Consultar”, en la nueva ventana “Listado 

de solicitudes de información”, en el número de secuencia 2300207 ingresar por “subsanación 

de oferta número de secuencia (0212019102700143)”, en la nueva ventana “Detalles de la 

solicitud de información”, ingresar por “Resuelto” en la nueva ventana “Respuesta a la solicitud 

de información” ver archivos adjuntos). 9) Que según consta en minuta levantada al efecto el 

día 12 de diciembre de 2019, se presentaron personeros de Gold Data a la oficina de la 

Proveeduría JASEC, solicitando una reunión de manera rápida para tratar un tema de precio en 

la Licitación Pública 2019LN-000002-0018300001. Señalándose en dicha minuta que: “La 

señora Ivon indica que el objetivo de su visita es notificar de manera presencial el precio 

correcto de su propuesta, del cual solo aparecería reflejado en el sistema SICOP, el monto 

correspondiente al ítem alquiler de equipos ($504,432,00), destacando que en el documento de 

fecha 04 de diciembre del 2019 habían cargado en el SICOP una nota aclaratoria con el precio 

total…”. (SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el punto 

denominado “8. Información relacionada”, en el campo de “Minuta reunión GOLD DATA – 

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

en el número de secuencia 2300207 ingresar por “subsanación de oferta número de secuencia 

(0212019102700143)”, en la nueva ventana “Anexo de documentos al Expediente Electrónico”, 

descargar el archivo denominado  

“5F01 Reunión Gold Data 12-12-2019.pdf”). 10) Que de acuerdo con el estudio legal de las 

ofertas, en el caso de Gold Data se indica: “Se tiene que las ofertas de Gold Data y Columbus 

networks no cumplen con los requisitos cartelarios ya que Gold Data subsanó de forma 

defectuosa y Columbus no subsanó lo solicitado. Las ofertas de UFINET y el Consorcio Tigo 

ITS cumplen con lo solicitado cartelariamente.”, estableciéndose en la sección de “Comentarios” 

que “Si bien el oferente presentó las subsanaciones no se incluyó dentro de lo presentado la 

totalidad de documentación para cumplir con el punto 3.3 de los requisitos de admisibilidad ya 

http://www.cgr.go.cr/
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que no constan las certificaciones apostilladas requeridas en dicho punto.” (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”, ingresar por “Estudio Legal”, en la 

nueva ventana “Detalles de la solicitud de verificación”, ingresar por “Tramitada” en la nueva 

ventana “Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida” en el campo de Gold 

Data ingresar por “Tramitada” ver comentarios. 11) Que según consta en el acta  No. SUBG-

SA-PROV-063-2020 la  la Junta de Adquisiciones de la Junta Administrativa del Servicio 

Eléctrico Municipal de Cartago, a las 11:00 horas del 26 de febrero de 2020, acordó adjudicar el 

concurso al oferente UFINET COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA por un monto de $1, 

623,132.00 (un millón seiscientos veinte tres mil ciento treinta y dos dólares). (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”, en la secuencia 

571895 ingresar por “Aprobación”, en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de verificación”, 

descargar el archivo denominado “SUBG-SA-PROV-063-2020 Acta de adjudicación 

Concursada firmada.pdf”).--------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. ASPECTOS DE TRÁMITE DEL RECURSO. Mediante los artículos 23 y 45 de la Ley No. 

8660, de Fortalecimiento  y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones, se reforma la Ley No.  7799, Reforma de la ley de creación del Servicio 

Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec), No. 3300, y sus reformas, de 30 de abril de 

1998, se establece que a la Junta se le aplicará el mismo régimen de contratación 

administrativa que al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), establecido en la normativa 

vigente. Así, se tiene que de acuerdo con el artículo 20 la adquisición de bienes y servicios que 

realice el ICE estará sometida a las disposiciones especiales contenidas en esta Ley y en su 

Reglamento, y en lo que respecta al régimen recursivo el artículo 26 dispone que todo recurso 

de apelación deberá ser tramitado por la Contraloría General de la República, según las reglas 

previstas para la licitación abreviada en la Ley Contratación administrativa (Ley No. 7494,, de 1° 

de mayo de 1996 y sus reformas). No obstante lo anterior, esta División por error concedió, en 

la audiencia inicial a la adjudicataria y a la Administración, un plazo de cinco días hábiles el cual 

corresponde al plazo previsto para las licitaciones públicas, a pesar de que el que correspondía 

http://www.cgr.go.cr/
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era el plazo de cinco días hábiles para el caso de las licitaciones abreviadas. Considerando que 

la detección de dicho error se presentó ya avanzado el plazo concedido para atender la referida 

audiencia inicial, se procedió a conceder en la audiencia especial, un plazo de 5 días hábiles a 

la apelante en lugar de 3 días hábiles, a efectos de mantener un trato igualitario entre las 

partes, sin lesionar el derecho de defensa. Sin embargo, es menester aclarar que esta situación 

particular obedece a una excepción aplicada únicamente para este caso en concreto, debiendo 

seguirse para la generalidad de los casos los plazos correspondientes a las licitaciones 

abreviadas tal y como corresponde según la normativa citada.--------------------------------------------- 

III. SOBRE LA LEGITIMACIÓN. 1) Sobre la exclusión de la oferta por el requisito del 

apostillado. La apelante alega que  como consecuencia del dictamen del abogado de JASEC 

don Jorge López Murillo, su oferta fue indebidamente excluida, ya que al referirse a la 

subsanación presentada por Gold Data, sobre documentos de la oferta generados en el 

extranjero, y por requerimiento de JASEC, señaló: “Se tiene que las ofertas de Gold Data y 

Columbus networks no cumplen con los requisitos cartelarios ya que Gold Data subsanó de 

forma defectuosa y Columbus no subsanó lo solicitado. Las ofertas de UFINET y el Consorcio 

Tigo ITS cumplen con lo solicitado cartelariamente.”. Indica que en el apartado del expediente 

de SICOP “Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida” consta lo siguiente: 

“Si bien el oferente presentó las subsanaciones no se incluyó dentro de lo presentado la 

totalidad de documentación para cumplir con el punto 3.3 de los requisitos de admisibilidad ya 

que no constan las certificaciones apostilladas requeridas en dicho punto”. Argumenta que su 

exclusión carece de los elementos esenciales de motivación y razonamiento puesto que 

únicamente se indica que no se incluyó la totalidad de la información, ya que no constan las 

certificaciones apostilladas requeridas en dicho punto 3.3. Resalta que debe tenerse presente 

que a partir del principio de conservación de las ofertas, solo omisiones o defectos graves en 

una oferta pueden tener un peso jurídico tal, como para ser el origen de la descalificación, como 

el castigo más grande aplicable a un oferente. Alega que resulta necesario referirse a la 

subsanación que se les solicitó y a la respuesta que se brindó. Así, indica que conforme el 

sistema SICOP, apartado “Detalles de la solicitud de información” solicitud 230207 del 16 de 

diciembre de 2019, se solicitó lo siguiente, como única gestión por parte de JASEC en el 

estudio de las ofertas: “Aportar timbre de ciudad de las niñas. Cumplir con el requisito de 

admisibilidad 3.7 que es aplicable a los requisitos de admisibilidad 3.2 y 3.3.” Al respecto, 

http://www.cgr.go.cr/


 

 

8 

 

  
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

destaca que el cartel dispone en el punto 3.7: “Todas las certificaciones emitidas por terceros, 

en el exterior deben presentarse debidamente apostilladas y en idioma español.” Estas 

certificaciones aplican a los puntos 3.2 y 3.3. En estos documentos se debe acreditar al menos 

tres clientes diferentes a los que les ha brindado servicios de telecomunicaciones de Banda 

Ancha y Capacidad de IP como proveedor mayorista a operadores de telecomunicaciones, ya 

sea globales, regionales o locales, con un mínimo de 5000 Mbps, y además al menos 3 años de 

experiencia suministrando los servicios de alquiler, soporte, mantenimiento y administración de 

equipos Core IP a operadores de telecomunicaciones, ya sea globales, regionales o locales, 

correspondientemente. Para el punto 3.3 se deben acreditar dos clientes. Resalta que en su 

oferta para cumplir con el punto 3.3 de interés, acreditó cartas emitidas por dos transnacionales: 

Telefónica y Orange. Menciona que sí se aportaron los documentos emitidos en el extranjero 

legalizados y que constan en el apartado de SICOP “Respuesta a la solicitud de información, 

documento 7042020000000006 del 9 de enero del 2020”. Indica que en el caso de la 

documentación de la empresa Telefónica son los archivos: “CERT 

APOSTILLADATELEFONIVAVENEZOLANA_1.pdf, CERT APOSTILLADATELEFONIVAVENEZOLANA_2.pdf y CERT 

APOSTILLADATELEFONIVAVENEZOLANA_3.pdf” Agrega que en el caso de la empresa Orange constan los 

archivos denominados “CERT APOSTILLADAORANGE_1.pdf, CERT 

APOSTILLADAORANGE_2.pdf y CERT APOSTILLADAORANGE_3.pdf. De tal manera que 

argumenta que esos archivos son las notas de acreditación del punto 3.3 debidamente 

apostilladas, y este es un hecho acreditado en el expediente por lo que la descalificación 

realizada carece de sustento. Al atender la audiencia especial conferida, la recurrente 

manifiesta que la Administración solicitó la subsanación por incumplir el punto 3.7 del cartel 

sobre consularización de documentos, pero durante el estudio de ofertas JASEC nunca 

puntualizó esos supuestos incumplimientos, ni motivó su acto de adjudicación en razonamientos 

como los que ahora expresa JASEC ante la Contraloría de forma novedosa. Anteriormente se 

limitó a señalar, con vista al expediente de la licitación que no se cumple con los requisitos 

cartelarios ya que Gold Data subsanó de forma defectuosa. Recalca que esa situación los dejó 

en indefensión, pues JASEC no informó el defecto sobre la subsanación. Adicionalmente, 

menciona que no se contó con la oportunidad procesal de hacer una ampliación o aclaración a 

la subsanación realizada, ya que no se sabía qué aclarar o modificar. Alega que tampoco 

razonó nada JASEC sobre la supuesta relevancia del incumplimiento acusado, siendo ello de 
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orden esencial para una decisión tan gravosa, como la descalificación. Señala que en cuanto al 

primer motivo que ahora alega JASEC, para justificar la exclusión, relativo a que de los 7 

documentos de los números 11 a 18 del expediente de su oferta, solo se aportaron 4 

apostillados, para cumplir con la solicitud de subsane de documentos emitidos en el exterior, es 

otro error. Aclara que dicha afirmación es incorrecta por cuanto no se trata de 7 documentos 

pues debe tenerse en cuenta que el documento No. 14 es el mismo que el No.15, que por 

evidente error material se agregó dos veces a la plataforma, con el mismo contenido y nombre 

del archivo “Anexo 6 c airtek.pdf”. Además, menciona que el documento No. 18 con el archivo 

Anexo 13 CRIX noviembre 2019[1].pdf es un documento emitido en Costa Rica por la Academia 

Nacional de las Ciencias, y por ende, no requiere trámite de apostilla. Señala que el punto 3.2 

se cumple con las cartas de Airtek, Metrocom y Telefónica Venezuela, todas debidamente 

consularizadas en la respuesta al subsane solicitado. Indica que en su oferta, señaló los 

nombres de las dos empresas para demostrar la experiencia en servicios de alquiler, soporte, 

mantenimiento y administración de equipos Core IP, según consta en la página No. 20 de 

nuestro documento “Respuesta JASEC CARTEL Integrada1.pdf”: “Aceptamos y cumplimos. Se 

adjunta Anexo 7 con 2 Cartas de Clientes de alquiler, soporte, mantenimiento y administración 

de equipos (Telefonica y Orange)”. Menciona que ese documento, en conjunto con las notas 

emitidas por las empresas Telefónica Business Solutions Miami y Orange cumplen como la 

certificación de experiencia. Alega que la palabra certificación tiene dos alcances, según la Real 

Academia de la Lengua Española: 1. f. Acción y efecto de certificar. 2. f. Documento en que se 

asegura la verdad de un hecho. Señala que mediante la oferta aseguraron la verdad de un 

hecho, y es la experiencia con las dos empresas indicadas, y esta declaración se complementa 

con las notas emitidas por esas empresas. Manifiesta que si bien las cartas aportadas no son 

propiamente certificaciones, tienen la función de respaldar su declaración de los hechos de 

interés, siendo esta propiamente la “certificación”.  Argumenta que incluso, si los documentos 

no se hubiesen presentado apostillados, estima que es posible tener cierta flexibilidad de la 

consularización de documentos en esta situación tan particular, tratándose de servicios 

brindados por empresas muchas veces globales, con clientes en varios países del mundo. 

Señala que además se estima razonable la flexibilización por parte de JASEC porque en la 

carta de Telefónica Miami aportada desde la oferta están todos los contactos y medio eficientes. 

Cita lo dispuesto en la resolución R-DCA-300-2015, donde se desarrolla la obligación de excluir 
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ofertas solo en caso de incumplimientos sustanciales, y la necesidad de conservar ofertas, 

incluso luego de una primera solicitud de subsanación, según las aristas de cada caso en 

concreto. La Administración alega que el recurrente Gold Data en su oferta, que consta en el 

sistema SICOP, presentó, en el apartado de documentos adjuntos, 7 documentos anexos 

identificados con los números 12 a 18, los cuales son certificaciones emitidas en el exterior, 

pero todas fueron presentadas sin el debido apostillado que exigía el punto 3.7 de los 

requisitos de admisibilidad. Indica que a partir de lo anterior, se solicitó que subsanara la 

presentación de las certificaciones debidamente apostilladas para demostrar lo solicitado en 

los puntos 3.2 y 3.3 de los requisitos de admisibilidad que indicaba el cartel. Menciona que 

si bien el oferente procedió a presentar la respectiva subsanación en fecha 08 de enero de 

2020, lo cierto es que únicamente presentó 4 certificaciones con el debido apostillado, una 

de AIRTEK, otra de METROCOM, otra de ORANGE y la última de TELEFONICA, a pesar 

de que en su oferta original había presentado 7 certificaciones emitidas en el exterior sin 

apostillar. Señala que de acuerdo con el cartel como mínimo se requerían 5, lo cual 

evidentemente hace que tanto la oferta como la subsanación incumpla con los requisitos de 

admisibilidad y deba ser declarado inelegible, como efectivamente se hizo. Aclara que las 

certificaciones de Airtek, Metrocom y Telefónica serían las que cumplirían con el punto 3.2 

del cartel el cual se tendría por cumplido. En cuanto al punto 3.3 de los requisitos de 

admisibilidad se tendría por aportada en la subsanación únicamente una certificación que 

sería la de la empresa Orange que es la que tiene relación directa con lo solicitado en dicha 

cláusula, pero la misma no cumple con lo solicitado dado que solo se aporta una 

certificación. En este sentido, indica que a pesar de que la recurrente estima que la 

certificación de Telefónica cumplía con el apartado 3.3, no se acepta la misma dado que en 

ésta no se menciona nada sobre suministro de servicios de alquiler, soporte, mantenimiento 

y administración de equipos Core IP, únicamente indica que Telefónica es cliente de Gold 

Data para servicios de internet dedicado.  Asimismo, señala que se configura una segunda 

falta muy clara y evidente dado que no aportan la información de los dos clientes que 

solicitaba el requisito de admisibilidad 3.3, lo que torna la oferta de la empresa recurrente 

en inelegible. La adjudicataria no atendió las audiencias conferidas. Criterio de la División. 

http://www.cgr.go.cr/
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La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC) promovió la 

Licitación Pública No. 2019LN-000002-0018300001 para la “Contratación de Ancho de Banda y 

Alquiler, Soporte, Mantenimiento y Administración de Equipos Core IP”, publicando el cartel en 

la plataforma electrónica del SICOP el 11 de noviembre de 2019 (ver hecho probado No. 1), 

presentándose al referido concurso cuatro ofertas: i) Gold Data Costa Rica, S.A. ii) Ufinet Costa 

Rica, S.A., iii) Consorcio TIGO-ITS, y iv) Columbus Networks de Costa Rica, S.R.L. (ver hecho 

probado No. 2), y resultando adjudicataria la empresa Ufinet Costa Rica, S.A. (ver hecho 

probado No.  11). Ahora bien, de conformidad con el cartel como parte de los requisitos de 

admisibilidad se estableció en la cláusula 3.2 que el oferente debía presentar la certificación 

respectiva de al menos tres clientes diferentes a los que les ha brindado servicios de 

telecomunicaciones de Banda Ancha y Capacidad de IP como proveedor mayorista a 

operadores de telecomunicaciones, ya sea globales, regionales o locales, con un mínimo de 

5000 Mbps, estableciéndose una serie de requisitos que debía cumplir cada certificación: estar 

escrita en idioma español, estar dirigida a JASEC indicando la descripción del servicio brindado 

y la fecha de implementación, incluir el nombre de la empresa o institución, persona de 

contacto, teléfono, correo electrónico y toda información necesaria para verificar la veracidad de 

la certificación, no debiendo ser emitida con más de 30 días naturales previo a la fecha de 

apertura de la oferta. Por su parte, en la cláusula 3.3 se dispuso otro requisito adicional relativo 

a que el oferente debía contar con al menos 3 años de experiencia suministrando los servicios 

de alquiler, soporte, mantenimiento y administración de equipos Core IP a operadores de 

telecomunicaciones, ya sea globales, regionales o locales, debiendo igualmente aportar una 

certificación indicando el nombre de al menos 2 clientes a los cuales les provea la solución, y 

estableciéndose como requisitos de la certificación estar escrita en idioma español, estar  

dirigida a JASEC indicando la descripción del servicio brindado y la fecha de implementación, 

incluir el nombre de la empresa o institución, persona de contacto, teléfono, correo electrónico y 

toda información necesaria para verificar la veracidad de la certificación, no debiendo ser 

emitida con más de más de 30 días naturales previo a la fecha de apertura de la contratación. 

(SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el punto 

denominado “2. Información de Cartel”, ingresar por “2019LN-000002-0018300001 (Versión 

Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del concurso”, en el campo “F. Documento del cartel” 

http://www.cgr.go.cr/
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descargar el archivo denominado 

“Cartel Licitación Pública ancho de banda y equipos core IP.pdf”).  Ahora bien, tal y como 

consta en la oferta de la empresa recurrente, en la sección de “Adjuntar archivo”, en los Anexos 

Nos. 12 a 18 se visualizan respectivamente los siguientes documentos: 1) carta emitida por 

Metrocom dirigida a JASEC con fecha del 27/11/2019. 2) carta emitida por Telefónica 

Venezolana, CA con fecha del 26/11/2019 dirigida a JASEC que indica: “consta el documento 

denominado “Respuesta JASEC CARTEL Integrada 1” en el cual se indica: “La presente nota 

tiene por objetivo confirmar que nuestra empresa es cliente de Gold Data para servicios de 

internet dedicado con una capacidad de 5 Gbps…” 3) carta suscrita por Airtek con fecha 28 de 

noviembre de 2019 dirigida a JASEC que indica: “La presente nota tiene por objetivo confirmar 

que nuestra empresa es cliente de Gold Data para servicios de internet dedicado con una 

capacidad de 10 Gbps”. 4) carta emitida por Airtek con fecha 28 de noviembre de 2019 dirigida 

a JASEC que indica: ““La presente nota tiene por objetivo confirmar que nuestra empresa es 

cliente de Gold Data para servicios de internet dedicado con una capacidad de 10 Gbps”. 5) 

carta emitida por Telefonica Business Solutions en Miami, con fecha 22 de noviembre de 2019 

dirigida a JASEC en la que se indica: “La presente nota tiene por objetivo confirmar que nuestra 

empresa es cliente de Gold Data desde 2014. Gold Data presta múltiples servicios a nuestra 

empresa incluyendo el alquiler y soporte de equipos de telecomunicaciones, su administración y 

mantenimiento para distintos clientes en Venezuela, Panamá y Costa Rica”, firmada por Arturo 

Chang indicándose los números de teléfono y dirección. 6) carta emitida por Orange dirigida a 

JASEC. 7) carta emitida por la Academia Nacional de Ciencias NIC Costa Rica del 27 de 

noviembre de 2019, por medio de la cual se indica: “La Unidad NIC Costa Rica especializada de 

la Academia Nacional de Ciencias, en su rol de administrador del Punto Neutro de Intercambio 

de Tráfico de Costa Rica que se denomina CRIX por sus siglas en Inglés, certifica que Gold 

Data Costa Rica S.A. (…) es miembro activo y participa en el intercambio de datos de Internet a 

través de nuestra infraestructura desde el día 28 de junio del 2017.” (ver hecho probado No. 6) 

Sin embargo, ninguna de dichas cartas cuenta con el requisito de la apostilla, lo cual fue 

establecido en la cláusula 3.7 del cartel que indica: “Todas las certificaciones emitidas por 

terceros, en el exterior deben presentarse debidamente apostilladas y en idioma español”. 

(SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el punto 

denominado “2. Información de Cartel”, ingresar por “2019LN-000002-0018300001 Versión 

http://www.cgr.go.cr/
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Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del concurso”, en el campo “F. Documento del cartel” 

descargar el archivo  

“Cartel Licitación Pública ancho de banda y equipos core IP.pdf”). Ante dicha situación, la 

Administración procedió a requerir a Gold Data mediante solicitud de subsanación No. 230207 

lo siguiente: “Aportar timbre de ciudad de las niñas. Cumplir con el requisito de admisibilidad 3.7 

que es aplicable a los requisitos de admisibilidad 3.2 y 3.3.” (ver hecho probado No. 7). Dicha 

solicitud de subsanación fue atendida por Gold Data aportando varios archivos (ver hecho 

probado No. 8), sin embargo, la Administración estimó en el estudio legal de las ofertas que:  

“Se tiene que las ofertas de Gold Data y Columbus Networks no cumplen con los requisitos 

cartelarios ya que Gold Data subsanó de forma defectuosa y Columbus no subsanó lo 

solicitado. Las ofertas de UFINET y el Consorcio Tigo ITS cumplen con lo solicitado 

cartelariamente.”, estableciéndose en la sección de “Comentarios” que “Si bien el oferente 

presentó las subsanaciones no se incluyó dentro de lo presentado la totalidad de 

documentación para cumplir con el punto 3.3 de los requisitos de admisibilidad ya que no 

constan las certificaciones apostilladas requeridas en dicho punto.” (ver hecho probado No. 10). 

Estima esta División que el acto de la exclusión de dicha oferta por incumplir parcialmente la 

solicitud de subsanación, carece de la adecuada motivación, por cuanto no se entró a analizar 

cada uno de los documentos apostillados aportados a efectos de identificar claramente cuáles 

documentos se omitieron, lo cual genera indefensión por cuanto todo oferente debe estar en 

capacidad de conocer en detalle los motivos valorados por la respectiva Administración para 

fundamentar su decisión de excluir su plica. De forma que la Administración debió precisar, con 

el detalle que lo hace al atender la audiencia inicial conferida, cuál fue la omisión de la 

subsanación efectuada por Gold Data. Así, una vez atendida dicha audiencia, la Administración 

se refiere a dos supuestas faltas encontradas en los documentos subsanados por Gold Data. 

Una primera falta refiere a la cantidad de archivos presentados en la subsanación si se compara 

con la cantidad de archivos remitidos junto con la oferta. Efectivamente, en la oferta de la 

apelante se adjuntaron varias cartas emitidas por diversas empresas en las cuales se hace 

constar sobre la experiencia de Gold Data (ver hecho probado No. 6), sin embargo, lleva razón 

la apelante en que no resulta procedente únicamente hacer un contraste en cuanto a la 

cantidad de archivos, sino que es necesario determinar cuáles de dichos archivos resultaban 

necesarios para cumplir con las certificaciones solicitadas en los puntos 3.2 y 3.3 de cartel. Así, 

http://www.cgr.go.cr/
javascript:js_downloadFile('1')
javascript:js_downloadFile('1')


 

 

14 

 

  
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

efectivamente entre los documentos aportado por la apelante en su oferta, existen dos archivos 

repetidos y otro que refiere a un aspecto no relacionado con los citados puntos 3.2. y 3.3 del 

cartel. Bajo esa tesitura, si se analiza el contenido de cada uno de los archivos aportados con la 

oferta de la recurrente se tiene que consta: carta suscrita por Metrocom dirigida a JASEC con 

fecha del 27/11/2019, carta suscrita por Telefónica Venezolana, CA con fecha del 26/11/2019 

dirigida a JASEC que indica: “La presente nota tiene por objetivo confirmar que nuestra 

empresa es cliente de Gold Data para servicios de internet dedicado con una capacidad de 5 

Gbps…” y carta suscrita por Airtek con fecha 28 de noviembre de 2019 dirigida a JASEC que 

consta indica: “La presente nota tiene por objetivo confirmar que nuestra empresa es cliente de 

Gold Data para servicios de internet dedicado con una capacidad de 10 Gbps”, la cual consta 

en dos archivos de forma repetida. Consta además una segunda carta suscrita por la empresa 

Telefónica esta vez la denominada como “Telefonica Business Solutions en Miami”, con fecha 

22 de noviembre de 2019 dirigida a JASEC en la que se indica: “La presente nota tiene por 

objetivo confirmar que nuestra empresa es cliente de Gold Data desde 2014. Gold Data presta 

múltiples servicios a nuestra empresa incluyendo el alquiler y soporte de equipos de 

telecomunicaciones, su administración y mantenimiento para distintos clientes en Venezuela, 

Panamá y Costa Rica”, firmada por Arturo Chang indicándose los números de teléfono y 

dirección, y otra suscrita por Orange dirigida a JASEC (hecho probado No.6). Finalmente, 

consta una carta emitida por la Academia Nacional de Ciencias NIC Costa Rica del 27 de 

noviembre de 2019, por medio de la cual se indica: “La Unidad NIC Costa Rica especializada de 

la Academia Nacional de Ciencias, en su rol de administrador del Punto Neutro de Intercambio 

de Tráfico de Costa Rica que se denomina CRIX por sus siglas en Inglés, certifica que Gold 

Data Costa Rica S.A….es miembro activo y participa en el intercambio de datos de Internet a 

través de nuestra infraestructura desde el día 28 de junio del 2017.” (ver hecho probado No. 6). 

De manera que, si se reduce la discusión a un aspecto de cantidad de archivos, se tiene que 

realmente el único documento que se omite al momento de subsanar las apostillas, refiere a la 

carta de Telefónica Business Solutions Miami, pues de los siete archivos presentados en la 

oferta, dos no son relevantes, uno por ser repetido en el caso de la carta de Airtek y el otro por 

referir a un aspecto no relacionado con la acreditación de la experiencia requerida en los puntos 

3.2. y 3.3, al ser una certificación emitida por CRIX respecto de ser Gold Data un miembro 

activo y además de tratarse de un documento emitido en Costa Rica (hecho probado 6). Ahora 
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bien, menciona la Administración una segunda falta, respecto a que la carta de Telefónica que 

consta en la subsanación, no se ajusta con lo requerido en el apartado 3.3 del cartel, dado 

que en ésta no se menciona nada sobre suministro de servicios de alquiler, soporte, 

mantenimiento y administración de equipos Core IP, únicamente indica que Telefónica es 

cliente de Gold Data para servicios de internet dedicado. Llegados a este punto, estima 

este órgano contralor que se hace necesario realizar varias consideraciones. En primer 

lugar, es preciso resaltar que aún y cuando haya existido falta de motivación en el acto por 

medio del cual se excluye la oferta de la apelante, lo cierto es que con vista en el 

expediente de SICOP queda claro que dicho oferente omitió cumplir con el requisito 

establecido en el punto 3.7 del cartel (ver hecho probado No. 6), lo cual ameritó, al tratarse 

de un aspecto susceptible de subsanación, que se le solicitara presentar las certificaciones, 

a que se refieren los puntos 3.2 y 3.3 del cartel, apostilladas de conformidad con lo 

dispuesto en el numeral 3.7. Aquí se debe hacer notar que el requerimiento expresamente 

indicó: “Aportar timbre de ciudad de las niñas. Cumplir con el requisito de admisibilidad 3.7 que 

es aplicable a los requisitos de admisibilidad 3.2 y 3.3.”   (el subrayado no es del original). (ver 

hecho probado No. 7), de manera tal que se entendía que el oferente debía presentar la 

apostilla de todos los documentos que hubiese aportado con relación a los puntos 3.2 y 3.3. 

Sin embargo, la oferente presentó la apostilla de los documentos suscritos por Airteck, 

Metrocom y Telefónica Venezuela, con los que de acuerdo con la Administración se tiene 

por cumplido el punto 3.2, pero en el caso del punto 3.3 presentó únicamente apostillado el 

documento suscrito por Orange (ver hecho probado No. 8), a pesar de que desde la oferta 

original, se había presentado otro documento suscrito por Telefónica Business Solutions de 

Miami cuyo contenido refiere a la acreditación del punto 3.3, pues dicha carta establece: : 

“La presente nota tiene por objetivo confirmar que nuestra empresa es cliente de Gold Data 

desde 2014. Gold Data presta múltiples servicios a nuestra empresa incluyendo el alquiler y 

soporte de equipos de telecomunicaciones, su administración y mantenimiento para distintos 

clientes en Venezuela, Panamá y Costa Rica”, firmada por Arturo Chang indicándose los 

números de teléfono y dirección (ver hecho probado No. 6). En consecuencia se tiene que la 

subsanación fue parcial, pues faltó presentar la apostilla de la carta de Telefónica Business 

Solutions Miami. En cuanto a este aspecto, conviene recordar y tener presente que este órgano 
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contralor se ha referido en diversas ocasiones al límite de tiempo que existe respecto a la 

posibilidad de subsanar, ya que la misma no es irrestricta, pues encuentra límites en cuanto al 

momento procesal oportuno en que se puede ejercer, al respecto se ha indicado que “(…) 

Aunado a lo anterior pese a que el Ministerio de Seguridad le brindó a la empresa apelante la 

posibilidad de subsanar dicha circunstancia en sede administrativa, al requerir la presentación 

de la documentación que acreditara el cumplimiento del análisis de laboratorio a efectos de 

atender lo requerido en las cláusulas (…), la empresa Tec Tecnología en Calzado S.A. 

desaprovechó la oportunidad procesal para subsanar dicha situación y así cumplir con el cartel, 

ya que pese a que se da por enterada de la solicitud de subsanación y atiende otros 

requerimientos planteados, no logra demostrar el cumplimiento de la repelencia al agua, de tal 

modo que no ha sido demostrado ante este Despacho que efectivamente Tec Tecnología en 

Calzado S.A. cumplió con dicho requerimiento al momento de la apertura de las ofertas o bien 

con ocasión de la posibilidad brindada por el Ministerio tras la revisión de las ofertas 

presentadas a concurso. Aunado a lo anterior, pese a que con el recurso de apelación la 

empresa Tec Tecnología en Calzado S.A. presenta una serie de documentos a efectos de 

demostrar la presentación de la información respecto a un análisis realizado por Intertek (ver 

hecho probado 3), se tiene que la misma resulta extemporánea de frente al momento procesal 

en que nos encontramos, siendo que la posibilidad para presentar dicha documentación debe 

ser considerada como precluida al no hacerlo con la oportunidad brindada por la Administración 

al requerir la subsanación respectiva…”. (R-DCA-1025-2018 de las trece horas treinta y tres 

minutos del veinticuatro de octubre del dos mil dieciocho). Así, se tiene que en el presente caso, 

ya se le había brindado al oferente la posibilidad de subsanar el cumplimiento del requisito 

establecido en el punto 3.7 del cartel (ver hecho probado No. 7) aspecto que fue atendido de 

forma parcial por la empresa (ver hecho probado No. 8), con lo cual, la presentación de la carta 

de Telefónica Business Solutions de Miami apostillada al atender la audiencia especial 

conferida resulta extemporánea, pues si bien no es hasta el momento en que la Administración 

atiende la audiencia inicial en el que se conoce por qué razón esa Junta consideró que la 

información presentada en la subsanación resultó incompleta –momento en que se aclara que 

lo que faltó fue la carta de Telefónica de Miami apostillada– lo cierto es que en la solicitud de 

subsanación se solicitó cumplir con el requisito de la apostilla para todas las certificaciones 

presentadas con relación al punto 3.2 y 3.3 del cartel, por lo que era en ese momento en el que 
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había que presentar la totalidad de los documentos apostillados. Ahora bien, la Administración 

en el estudio legal de las ofertas, señala que si bien el oferente presentó las subsanaciones, no 

se incluyó dentro de lo presentado la totalidad de documentación para cumplir con el punto 3.3 

de los requisitos de admisibilidad, ya que no constan las certificaciones apostilladas requeridas 

en dicho punto (ver hecho probado No. 10). Esto a su vez, complementado con la motivación 

respectiva que se lleva a cabo al atender la audiencia inicial, se entiende que refiere a que el 

requisito 3.7 no se cumplió en su totalidad con respecto a las certificaciones solicitadas en el 

punto 3.3, por cuanto en este caso solamente consta con apostilla la carta de Orange pero no la 

de Telefónica, pues la única carta de Telefónica apostillada es la de Venezuela y no la de 

Miami. (ver hecho probado No. 8). No obstante, es importante deslindar los requerimientos 

establecidos en el punto 3.3 y en el punto 3.7. En esa línea, se tiene que el cartel en el punto 

3.3 dispuso como requisito de admisibilidad que el oferente contara con al menos 3 años de 

experiencia suministrando los servicios de alquiler, soporte, mantenimiento y administración de 

equipos Core IP a operadores de telecomunicaciones, ya sea globales, regionales o locales. 

Ahora bien, la forma de acreditar dicha experiencia era mediante una certificación indicando el 

nombre de al menos 2 clientes a los cuales les provea la solución. En la oferta de la recurrente 

consta que para cumplir con dicho requisito en el documento de respuesta al cartel, 

expresamente mencionó el nombre de esos 2 clientes, Orange y Telefónica. (ver hecho probado 

No. 5). Se tiene que para respaldar su afirmación, se aportaron dos documentos suscritos 

respectivamente por Orange y por Telefónica Business Solutions de Miami., siendo que en el 

caso de esta última el contenido de la constancia consiste en señalar que Telefónica Business 

Solutions de Miami es cliente de Gold Data desde 2014, y que Gold Data presta múltiples 

servicios a esa empresa, incluyendo el alquiler y soporte de equipos de telecomunicaciones, su 

administración y mantenimiento para distintos clientes en Venezuela, Panamá y Costa Rica, 

(ver hecho probado No. 6). La Administración detecta en el estudio de ofertas que los 

documentos presentados por la recurrente no contaban con el requisito de la apostilla, por lo 

que solicita su subsanación, la cual es atendida por la empresa pero omitiendo aportar la 

apostilla específicamente de la carta suscrita por Telefónica Business Solutions de Miami. (ver 

hechos probados 7 y 8). De manera que debe tenerse claramente identificado el requisito que 

se solicitó subsanar y que fue atendido en forma parcial, siendo que se trata del requisito 

establecido en el punto 3.7 que se refiere a que todas las certificaciones emitidas en el exterior 
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deben presentarse apostilladas. En otros términos, lo que no se cumplió, al menos durante el 

plazo otorgado, fue el requisito de la apostilla y no el relativo a la experiencia. En este orden de 

ideas, es necesario separar el requisito sustancial o de fondo que refiere a que el oferente 

cuente con la experiencia necesaria para poder prestar el servicio a satisfacción, de los 

requisitos formales que se dispuso que debía contener la carta o certificación aportada para 

acreditar dicha experiencia. Lo anterior es importante, por cuanto lo que extraña la 

Administración es la apostilla como tal, sin que resulte ser un hecho controvertido por las partes 

el contenido del documento aportado como prueba de la experiencia. Es decir, no señala la 

Administración razones que la llevan a dudar sobre la veracidad o autenticidad del contenido del 

documento, si no que se centra en que el mismo no fue apostillado tal y como lo requirió el 

cartel. Frente a lo cual, correspondía llevar a cabo el respectivo análisis sobre la trascendencia 

del incumplimiento –que en este caso consiste en no presentar una de las cartas con la 

apostilla-, en atención a lo dispuesto en los artículos 64 y 65 del Reglamento al Título II de la 

Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones, que disponen que si la prevención de subsanar o aclarar no es atendida 

oportunamente, se podrá proceder a descalificar al oferente de que se trate, siempre que la 

naturaleza del defecto lo amerite, y que serán declaradas fuera del concurso, las que incumplan 

aspectos sustanciales e insubsanables de las bases del concurso o sean sustancialmente 

disconformes con el ordenamiento jurídico, indicándose que los incumplimientos 

intrascendentes no permitirán la exclusión de la oferta, pero así deberá ser razonado 

expresamente en el respectivo informe. Dichas normas, al igual que sucede con lo dispuesto en 

los artículo 82 y 83 del RLCA, se traducen en una clara materialización del principio de 

eficiencia y de conservación de las ofertas, en el sentido de que obliga a la Administración a 

razonar la exclusión de una oferta, de manera que no basta con que exista el incumplimiento, 

sino que debe analizarse la naturaleza del mismo para determinar si es sustancial o no, y por 

ende si amerita o no la exclusión por ese aspecto. Por el contrario, JASEC en este caso se 

concentra exclusivamente en que se requería la apostilla, pero sin entrar a analizar cómo ello 

desvirtúa la existencia de la experiencia y sustentaría la trascendencia del incumplimiento. Es 

importante tener claro en qué consiste el trámite de la apostilla, y en ese sentido conviene traer 

a colación lo dispuesto en los artículo 2  y 3 de la Ley No. 8923 por medio de la cual se da la 

Aprobación de la Adhesión a la Convención para la eliminación del requisito de legalización 
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para los documentos públicos extranjeros, respecto a que: “artículo 2…Para propósitos de la 

presente Convención, la legalización significa solamente la formalidad por medio de la cual los 

agentes diplomáticos o consulares del país en el cual debe mostrarse el documento certifican la 

autenticidad de la firma, la calidad en la cual ha actuado la persona que firma el documento y, 

cuando sea apropiado, la identidad del sello o timbre que lleva. Artículo 3 La única formalidad 

que puede solicitarse para certificar la autenticidad de la firma, la calidad en la cual ha actuado 

la persona que firma el documento y, cuando sea apropiado, la identidad del sello o timbre que 

lleva, es que se agregue el certificado descrito en el Artículo 4, emitido por la autoridad 

competente del Estado del cual proviene el documento.”. Es claro que dicho requisito debe 

cumplirse para lograr los efectos de certificación de la autenticidad de la firma y de la calidad en 

la que actúa la persona que firma el documento que establece dicha norma legal, sin embargo, 

el solo hecho de que el documento no esté apostillado no implica que no sea apto para 

acreditar el requisito de la experiencia, siendo que incluso en su contenido se desprende la 

información de contacto a efectos de que la Administración pueda verificar su veracidad, lo cual 

fue exigido en el cartel expresamente para ese propósito (ver en este sentido la cláusula 3.3 

anteriormente citada). Esta Contraloría General se ha referido en diversas oportunidades 

respecto a la naturaleza formal del requisito del apostillado y consecuentemente respecto de la 

posibilidad de que el mismo sea subsanado. Interesa hacer referencia al enfoque brindado en la 

resolución No. R-DCA-0346-2016 de las 8:35 horas del 27 de abril del 2016 en la cual en lo que 

interesa se señaló: “Al respecto hemos de indicar que esta División no comparte la posición de 

la Administración en el sentido de que no acepta dicho documento por cuanto el apostillado 

tiene fecha posterior a la apertura de las ofertas, que acaeció el 17 de diciembre de 2015 

(hecho probado 1), ya que el apostillado lo que otorga es validez a la firma del documento, y 

en ese sentido se indicó en la resolución R-DCA-280-2013, sin embargo lo que interesa aquí 

es el contenido del documento en sí mismo, el cual actualmente se encuentra apostillado y 

refleja la voluntad del señor Didier Lamouche de otorgarle el poder para actuar al señor 

Alejandro Matamoros Bolaños. Así las cosas, es criterio de esta División que resulta válida y 

aceptable la subsanación que hizo la empresa apelante para acreditar el poder de 

representación y la capacidad legal suficiente del señor Alejandro Matamoros Bolaños para 

presentar la oferta en representación de la empresa Oberthur Technologies S.A. En razón de 

todo lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación en este extremo, y 
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en consecuencia se considera que la oferta de la apelante fue indebidamente descalificada del 

concurso.”(el destacado y el subrayado no son del original). De la anterior cita, se extrae que ya 

anteriormente este órgano contralor ha destacado que el requisito de la apostilla resulta un 

elemento formal que refiere concretamente a la autenticación de la firma de un documento, sin 

que se abarque el contenido del respectivo documento. Lo anterior es de interés por cuanto en 

el caso bajo análisis se tiene que la carta de Telefónica Business Solutions de Miami se aportó 

desde la oferta y ninguna de las partes ha cuestionado su contenido, ni se ha puesto en duda 

que efectivamente Gold Data cuente con la experiencia ahí referenciada, sino que lo que se 

extraña en el apostillado que consiste en la autenticación de la firma de quien la suscribe, lo 

cual, si bien se reitera que fue subsanado fuera del plazo concedido, no constituye per se un 

elemento sustancial que amerite excluir la oferta, por cuanto consta una carta sobre la 

experiencia de Gold Data, cuyo contenido puede ser verificado por la Administración a través de 

los medios de contactos solicitados en el cartel, sin que para ello resulte indispensable que el 

documento se encuentre apostillado. A partir de lo expuesto, debe la Administración tomar en 

cuenta la carta presentada por Telefónica Business Solutions en Miami a efectos de valorar el 

cumplimiento del requisito de la experiencia dispuesto en el numeral 3.3 de cartel, y en caso de 

que su contenido se ajuste a lo solicitado proceder a tener como elegible dicha oferta. A partir 

de lo expuesto corresponde declarar con lugar el recurso en cuanto a este aspecto. 2) Sobre 

el precio de la oferta. La apelante alega que de acuerdo con el sistema de calificación de 

ofertas, el precio representa un rubro del 100%. Ahora bien, menciona que en SICOP “Detalles 

del Concurso” punto No. 5 Oferta, se encuentra el texto “Mejora de precio: Sí”, y así fue como 

efectivamente se convocó a mejoras de precio, sin embargo, alega que como consecuencia del 

criterio legal, su oferta no fue considerada y la Administración no analizó el precio inicial de su 

oferta a la luz de la página 34 del archivo de la oferta, donde consta el detalle de su precio. 

Señala que al no haber analizado correctamente el precio ofrecido no se colocó el precio 

correcto en las tablas de análisis de ofertas, según consta en la Tabla No.1 del Estudio Técnico, 

OPER-INFO-CC-008-2020 del 20 de enero de 2020, ni se ajustó el precio en el Sistema, lo cual 

afirma que le privó de presentar la oferta de mejora de precios por ese medio. Agrega que 

conforme a la oferta inicial, el precio ofertado fue de $1.730.592 con el promedio por Mbps, 

recalcando que la información de su precio estuvo siempre a disposición de JASEC pues el 
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detalle consta en el documento “Respuesta JASEC CARTEL Integrada1.pdf” páginas, 34. 

Indica que con base en dicha información la Administración solamente debía hacer 

sencillas operaciones aritméticas, reguladas en el cartel, para tener el precio total: 1) 

Multiplicar el precio Mbps con impuestos ($4,66) por 8000 Mgbps para tener el precio 

mensual y multiplicarlo por los 36 meses de servicio, para un total de $1.342.080. Todos 

según los precios de oferta de la tabla No.5. 2) Multiplicar el precio del alquiler, soporte, 

mantenimiento y administración con impuestos ($14.012,00) para tener el precio mensual y 

multiplicarlo por los 36 meses de servicio, para un total de $504.432. Todos según los precios 

de oferta de la tabla No.5  3) Sumar ambos resultados, para tener el precio de $1.846.512, y 

$1.730.592 con el promedio por Mbps. Alega que según esta información, su precio real 

ofertado es de $1.846.512, o $1.730.592 con el promedio por Mbps. Recalca que toda la 

información constaba en su oferta, y no se requería cambio de ningún tipo para obtener el 

precio de oferta, por lo que no existe la más mínima posibilidad de ventaja indebida. Señala que 

el cartel no pidió de forma determinante totalizar precios para los formularios en SICOP, 

siendo que en el caso de su oferta solamente colocó en la casilla de precios del sistema 

SICOP, el precio de la Tabla No. 6 Alquiler, Soporte, Mantenimiento y Administración de 

Equipos Core IP, por cuanto es el único precio cierto, que será cancelado todos los meses, 

independientemente del consumo de Mbps cotizados en la Tabla No.5. Reconoce que sí 

señaló el cartel que el precio total sería determinado de la siguiente manera: “Precio 

promedio de Acceso a Banda Ancha + Precio de Alquiler, implementación, soporte 

lógico/físico Equipo Autónomo (con impuestos)”, sin embargo se trata de una sencilla 

operación, la que permite determinar los precios de oferta; pero considera que el texto del 

cartel permite interpretar que JASEC haría los cálculos con base en los datos de ofertas. 

Ahora bien, alega que los otros oferentes sí totalizaron los precios en el sistema SICOP, 

siendo que la gran diferencia entre el precio de su oferta con respecto al del resto de 

ofertas, es que contempla solo una parte del servicio, que es el de la tabla 6 del cartel de 

licitación. Resalta que es muy evidente, de la lectura integral de su oferta, que es una 

simple diferencia de interpretación para efectos del formulario, y prevalece el valor real, una 

vez sumados todos los servicios. Resalta que en todos los aspectos su oferta se apega al 
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cartel, y lo único requerido al nivel de sistema, era ajustar el precio, con base en los datos 

del cuerpo de la oferta, sin cambiar nada, solo aplicando una operación de multiplicación y 

una suma, regulados en las tablas Nos. 5 y 6, siendo entonces imposible una manipulación 

de algún tipo y que signifique una ventaja indebida. Argumenta que su oferta es una 

integración de documentos, y actos en el sistema por lo que JASEC toma en cuenta solo 

algunos de ellos. Considera que el sistema SICOP es un gran avance en la automatización 

del proceso de compra, sinónimo de transparencia, trazabilidad y control; pero no es un 

medio para desechar la obligación de los funcionarios públicos de leer las ofertas, 

analizarlas y tomar decisiones. Destaca que  es muy evidente que el precio de su oferta en 

SICOP de $504.432 refleja solo uno de los componentes, el de menor precio, y eso es muy 

claro si se compara con el “Estudio de Mercado y Ofertas” realizado por JASEC, donde 

concluye, según documento del 8 de noviembre de 2019 dirigido a la Proveeduría por el 

Ingeniero Osvaldo Navarro Navarro en condición de Jefe de Control de Contenidos (Estudio 

Referencial de Precios.pdf, punto F. Documentos del Cartel) que el precio de mercado del 

servicio es de $2.684.728,44. Señala que también es muy evidente el error formal de 

nuestra oferta, exclusivamente en el formulario de precio de SICOP, si este se compra con 

el precio promedio del resto de oferentes, superior a los $2.5 millones. Indica que a pesar 

de la aclaración presentada de oficio sobre ese aspecto fechada el 3 de diciembre de 2019 y 

solicitud a efecto de que la institución ajustara el precio real en el sistema, JASEC no resolvió 

nada. Agrega que, aunque su oferta fue convocada para mejora de precios por parte de 

JASEC, no pudo subirla a SICOP, pues ese Sistema mantuvo un registro de precio de 

$504.432 y la mejora de precio fue por $1.480.752, en virtud de que sí incorporó tanto el 

precio fijo, como el variable originalmente detallados en la oferta, por ello el sistema 

rechazó la gestión, al hallar el precio de mejora superior al inicial. Alega que entregó a 

JASEC la mejora a las 15:26, de modo que no vieron ni pudieron conocer otras ofertas, 

pues estás fueron abiertas cuatro minutos luego de la entrega de su oferta, agrega además 

que tampoco JASEC o SICOP pudo verlas, pues estas se mantuvieron encriptadas. Señala 

que el precio ofertado mejorado es inferior al adjudicado, por ende tiene el derecho a la 

adjudicación. Menciona que la presentación de un mejor precio de su oferta les da derecho 
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a la adjudicación al obtener una calificación de 100%, frente al aplicar el sistema de 

evaluación del punto No. 5 de la Sección Segunda el cartel, donde está la fórmula 

matemática, de cuya aplicación se obtiene un 90,7% para el adjudicatario y 100% para su 

oferta. Al atender la audiencia especial conferida la apelante alega que JASEC insiste en que  

su oferta no se apegó al cartel, y si bien reconoce que no es discutible desde el punto de vista 

de la manera de llenar uno de los formularios en SICOP, pero únicamente en cuanto a que no 

sumaron los precios, sin que el argumento principal de su apelación haya logrado ser 

desvirtuado, es decir que la información de precios unitarios siempre estuvo en poder de 

JASEC, quien debía realizar una simple operación matemática. Resalta que en el formulario de 

SICOP en la parte final, se estableció una observación, por medio de la cual expresamente se 

remite al documento de la oferta, donde están los precios unitarios, puntualmente en la página 

34, de donde se extrae la información de los cuadros resumen. Resalta que JASEC no indica 

cuál sería su dificultad para hacer la simple operación aritmética, un ejercicio de 5 minutos que 

le permitiría ahorrar $150.000. Alega que eso no es comprensible y permisible desde ningún 

punto de vista, y menciona que debe además tenerse en cuenta que el Reglamento al Título II a 

la Ley 8660 establece la oportunidad de requerir subsanación a los oferentes de forma más 

amplia, tanto aspectos sustanciales como no sustanciales. Así, argumenta que si la información 

del precio de su oferta estaba disponible, y JASEC podía incluso en caso de duda pedir 

cualquier aclaración, con la condición de que no se cambiaran los precios ya aportados, al no 

haberlo hecho existe un incumplimiento normativo de su parte. Enfatiza en que de acuerdo con 

el artículo 62 de dicho Reglamento se procurará la subsanación de todos los aspectos 

sustanciales o insustanciales que sean necesarios, y que no otorguen una ventaja indebida, con 

el objeto de conservar la totalidad o la mayor cantidad de ofertas posibles al momento del 

dictado de la adjudicación, de manera que considera que la norma genera un mandato de 

conservación de ofertas por medio del instituto de la subsanación, por lo que no se trata de una 

discrecionalidad del funcionario público, es una obligación legal, incumplida en este caso, para 

dar lugar a un vicio sustancial de la actuación administrativa. La Administración alega que no le 

corresponde asumir funciones, obligaciones y competencias que son exclusivas del 

oferente, ni tampoco tiene la facultad de interpretar o realizar cálculos antojadizos sobre 

datos que si bien aparentemente se aportan, el cálculo final únicamente lo puede realizar el 
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oferente, dado que sino la Administración estaría obligando al oferente a cumplir y tener 

precios establecidos por la Administración y no de una manifestación voluntaria y clara del 

oferente. Resalta que si bien se presentaron documentos adjuntos a la oferta en ninguno de 

esos documentos se indicó el precio total de la oferta, el único dato real de precio que 

constaba en el expediente fue el que de forma voluntaria la empresa GOLD DATA ingresó 

en el formulario de SICOP. Alega que debe tenerse en cuenta lo regulado en el artículo 3 

del Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras públicas "SICOP" 

(Reglamento de SICOP) que define la oferta electrónica en el inciso 28) como la 

manifestación de voluntad del oferente, emitida mediante un formulario electrónico y utilizando 

la firma digital certificada, dirigida a la institución usuaria con el fin de participar en un 

procedimiento de contratación administrativa. Menciona que de acuerdo con los artículos 38, 39 

y 43 de dicho Reglamento, es claro que el oferente, debe de emitir su oferta electrónica 

mediante el formulario disponible al efecto en SICOP, lo cual incluye registrar debidamente 

el precio el cual debe ser cierto y definitivo. Argumenta que la afirmación realizada por el 

recurrente de que la oferta de su representada era la que tenía mejor derecho de ser 

adjudicada por ser el mejor precio es algo incierto y sin justificación real, debido a que la 

oferta presentada es inelegible, pero alega que aún si la Contraloría declarara con lugar el 

presente recurso la Administración deberá de analizar detalladamente la oferta y sus costos 

y determinar si no son costos ruinosos o fuera de mercado ya que puede existir una 

aparente diferencia abismal de costos entre las otras empresas oferentes con respecto a la 

recurrente. Agrega que de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 del Reglamento del 

SICOP el oferente debe asumir las consecuencias que se puedan generar por su falta de 

cuidado o cualquier error imputable a él en el momento de ingresar su oferta y la 

documentación complementaria. Adicionalmente, menciona que en lo que respecta al tema de 

la mejora de precio, ese alegato debe ser rechazado dado que el no poder subir la mejora 

de precios al sistema se debió de igual forma a la falta de deber de cuidado por parte del 

recurrente a la hora de subir e ingresar datos de la oferta en el sistema SICOP, dado que al 

aparentemente errar en la información el precio de mejora era superior al ofertado 

originalmente. En lo que respecta al alegato de que JASEC no quiso o no realizó la 
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modificación del precio en el sistema SICOP cuando se presentó la aclaración al precio, 

señala que el sistema SICOP no es administrado ni manejado por JASEC, sino que es 

operado por RACSA, por lo que no se tienen las facultades de realizar dichas 

modificaciones y no consta ni aporta el recurrente prueba que demuestre que hayan 

solicitado a RACSA la modificación respectiva. La adjudicataria no atendió la audiencia 

conferida. La adjudicataria no atendió la audiencia conferida. Criterio de la División El 

argumento de la apelante en cuanto al tema del precio, consiste en señalar que si bien 

reconoce que comete un error al indicar en el formulario del SICOP solamente una parte del 

precio, en aplicación al principio de la integralidad de la oferta, la Administración debió 

considerar el precio total, revisando los restantes documentos de la oferta, en los cuales 

alega que consta toda la información necesaria para poder obtener, siguiendo las reglas 

dispuestas por el cartel, el monto total ofertado. En ese sentido, se tiene que efectivamente 

en la oferta de Gold Data se indica en el formulario de SICOP un precio total sin impuesto de 

446.400, Impuesto al valor agregado 58.032 y un Precio Total de (USD) 504.432, sin embargo, 

debe recalcarse que en la sección de “Observaciones / detalles de otros impuestos / otros 

costos lo siguiente se efectuó la siguiente aclaración: “En la Tabla 5 del documento 5 Acceso 

ancho de banda internacional se detalla los precios para ese servicio, documento anexo titulado 

Respuesta JASEC CARTEL integrada 1”. (ver hecho probado No. 3). Ahora bien, en el 

documento a que se remite en el formulario de SICOP denominado “Respuesta JASEC 

CARTEL Integrada 1” es posible observar que se indica que, para determinar el precio ofertado 

se debe usar la siguiente tabla: Contratación de Ancho de Banda, en la cual constan los precios 

por Mbps sin y con impuesto. (ver hecho probado No. 4). De tal suerte que, el alegato de la 

apelante parte de que, con dicha información y siguiendo las reglas establecidas por el cartel 

resulta posible determinar el precio total, sin que con ello se estén cambiando o alterando los 

precios unitarios referenciados desde la oferta, no habiendo por tanto ventaja indebida. Por su 

parte, la Administración es del criterio de que el precio, al ser un elemento sustancial, no puede 

subsanarse y es responsabilidad del oferente completar la información en el formulario del 

SICOP, asumiendo cualquier error cometido al respecto. Enfatiza en que no le corresponde a la 

Administración la responsabilidad de efectuar los cálculos para determinar el precio total de una 

oferta, por cuanto ello implicaría que el oferente voluntariamente no se comprometió al precio 
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que se determine. Sobre el particular, estima este órgano contralor que lleva razón la apelante 

en cuanto a la aplicación que pretende sobre el principio de la integralidad de la oferta, por 

cuanto no podría sostenerse que la información aportada como documentos anexos en el 

Sistema no forma parte de la oferta, reduciéndose esta al documento xml del formulario de 

SICOP. Ciertamente, no desconoce esta Contraloría General que de acuerdo con el 

Reglamento del SICOP corresponde al oferente completar la información respectiva (artículo 40 

del Decreto Ejecutivo 41438-H), lo cierto del caso es que el propio sistema habilita la posibilidad 

de cargar documentos anexos y en este caso cobra particular importancia el hecho de que el 

propio oferente haya advertido en el mismo formulario de SICOP que el precio del servicio de 

acceso ancho de banda internacional se encontraba detallado en el documento anexo al cual 

remite expresamente (ver hecho probado No. 3). Por su parte, el cartel en cuanto al precio, 

estableció en la cláusula 5 sobre el Sistema de Evaluación, que para determinar el precio 

ofertado se debía usar la tabla sobre “Contratación de Ancho de Banda” en la cual se establece 

una columna para indicar los precios por Mbps con y sin impuestos respectivamente para cada 

uno de los rangos de Mbps. Seguidamente en dicha cláusula se indica en la sección de “Notas” 

que: “…La contratación inicia con un aprovisionamiento de 8 000 Mgbps y se incrementa según 

la necesidad de JASEC. Para determinar el precio ofertado se suma los cuatro precios 

establecidos en la columna “Precio por Mbps (con impuestos)” y se promedia entre cuatro.” Por 

último se indica en dicha cláusula que para determinar el precio total se tomará: “Precio 

promedio de Acceso a Banda Ancha + Precio de Alquiler, implementación, soporte lógico/físico 

Equipo Autónomo (con impuestos)”. (SICOP. En consulta por expediente mediante el número 

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

000002-0018300001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del concurso”, en el 

campo “F. Documento del cartel” descargar el archivo denominado 

“Cartel Licitación Pública ancho de banda y equipos core IP.pdf”).  Ahora bien, el argumento de 

la Administración no consiste en señalar que la información que consta no sea suficiente para 

poder determinar el precio total, o que para calcularlo se deba acudir a interpretaciones 

subjetivas o a fórmulas aritméticas no previstas en el cartel, sino que más bien su posición se 

centra en señalar que no tiene por qué la Administración asumir la responsabilidad de efectuar 

dichos cálculos pues ello le corresponde al oferente. Al respecto, se debe subrayar que en 

efecto le corresponde al oferente indicar su precio total, sin embargo, interpretar que la 
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Administración no puede deducir el precio total ofertado, aún y cuando consten los elementos 

claramente para ello, resultaría un criterio formal y contrario a los principios de eficiencia, 

conservación de ofertas e integralidad de la oferta. Ciertamente una modificación del precio 

podría generar no solo una ventaja indebida y una violación al principio de igualdad, sino 

también una afectación al precio cierto cotizado; pero este no es el caso bajo análisis y en 

consecuencia no puede compartirse la tesis en extremo formal de la Administración. Como 

puede verse no solo las reglas estaban definidas desde el pliego, sino que el ejercicio aritmético 

no conlleva mayor esfuerzo y resulta consistente con una actuación amparada a la eficiencia de 

la Administración en la conservación misma de ofertas para una mayor posibilidad de elección y 

desde luego, con el principio de buena fe objetiva que aplica en doble vía para los oferentes 

pero también la Administración. Una ejercicio sencillo de aplicación del pliego y del principio de 

eficiencia, materializa el fin público que persigue el procedimiento que no es otro que la 

selección de la oferta más idónea, por lo que salvo vicios sustanciales no puede negarse la 

Administración al cumplimiento de este deber de atender el interés público de la mejor manera. 

Así entonces, si de la información de la oferta consta precio unitario y cantidad, no resulta un 

defecto sustancial que el oferente haya omitido hacer el cálculo de multiplicar el precio unitario 

por la cantidad para obtener el resultado, ello siempre y cuando, claro está, el cartel haya 

dejado establecido de forma expresa el mecanismo que se debería seguir para obtener el 

precio total. En el presente caso se tiene que el cartel para el servicio de ancho de banda 

estableció una tabla en la cual se debían fijar los precios unitarios con y sin impuestos para 

cada uno de los rangos de Mbps solicitados, y además determinó la forma en que se calcularía 

un precio promedio –sumar los cuatros precios establecidos y promediarlos entre cuatro- y 

luego obteniendo el precio total de la suma del precio promedio de Acceso a Banda Ancha más 

el precio del Alquiler, implementación, soporte lógico/físico Equipo Autónomo (con impuestos). 

(SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el punto 

denominado “2. Información de Cartel”, ingresar por “2019LN-000002-0018300001 (Versión 

Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del concurso”, en el campo “F. Documento del cartel” 

descargar el archivo denominado 

“Cartel Licitación Pública ancho de banda y equipos core IP.pdf”).  Cabe destacar asimismo, 

que el oferente procede a realizar los cálculos respectivos señalando un precio total, lo cual no 

es cuestionado por la Administración, como contrario a lo dispuesto en el cartel, ni tampoco 
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aporta argumentos respecto de que para su cálculo se deba acudir a interpretaciones o 

fórmulas no previstas en el pliego. Así las cosas, es el criterio de esta División que no se ha 

acreditado que la información que consta en la oferta de la apelante no resulte suficiente para 

determinar el precio conforme a lo requerido en el cartel, por lo que la omisión o el error 

subsanado de oficio por la propia apelante (ver hecho probado No. 9) resulta procedente pues 

no se están alterando los precios ofrecidos, en consecuencia no se genera una ventaja indebida 

en su favor. De manera tal que, en caso de que la oferta resulte elegible, una vez efectuada la 

valoración de la carta de Telefónica Business Solutions en Miami a que se hizo referencia en el 

punto anterior, corresponderá a esa Administración aplicar el sistema de evaluación respecto al 

precio total indicado de acuerdo a la integralidad de la oferta y no solamente considerando el 

dato indicado en el formulario de SICOP. Con respecto al proceso de mejora de precios, si bien 

resulta clara la imposibilidad a nivel del Sistema para que Gold Data presentara una mejora, 

debido a que la misma resultaba superior al precio parcial indicado en el formulario del SICOP, 

la recurrente hizo el esfuerzo de presentarla mediante otro mecanismo, como lo es el correo 

electrónico, no obstante lo anterior, lo que correspondería en este caso, sería proceder a llevar 

a cabo un nuevo proceso de mejora a nivel del SICOP, que permita la cotización y respectivo 

registro de las potenciales mejoras del precio ofrecido. Así entonces, en el caso de que la oferta 

de la apelante, una vez valorada la carta mencionada, resulte elegible, a efectos de que todas 

las ofertas elegibles estén en capacidad de formular sus precios mejorados en un nuevo 

proceso. Para ello, deberá la Administración, adoptar los mecanismos que corresponda, a 

efectos de lograr la habilitación respectiva en el Sistema para que la empresa Gold Data logre 

utilizar dicho mecanismo para la presentación eventual de su oferta de mejora. A partir de lo 

expuesto lo que corresponde es parcialmente con declarar con lugar el recurso en cuanto a 

este extremo, en el sentido de que si bien se da la razón con respecto al tema del precio total, 

en lo que atañe a la mejora, no se acepta el proceso paralelo de presentación de la mejora que 

plantea la recurrente, siendo que de ser procedente se deberá llevar a cabo un nuevo proceso 

en el Sistema. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del RLCA, se omite 

pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de interés práctico.------------------------------- 

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 
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Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE LUGAR el recurso de apelación 

interpuesto por GOLD DATA COSTA RICA, S.A. en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000002-0018300001 promovida por la JUNTA 

ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO para la 

“Contratación de Ancho de Banda y Alquiler, Soporte, Mantenimiento y Administración de 

Equipos Core IP”, acto recaído a favor de UFINET COSTA RICA, S.A., por un monto de mil 

seiscientos veintitrés millones ciento treinta y dos mil dólares ($1.623.132.000,00), acto que se 

anula. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

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

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