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R-DCA-00414-2021 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas treinta y siete minutos del quince de abril del dos mil veintiuno.-------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las empresas SISAP INFOSEC S.A., y  

DATASYS GROUP S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2020LN-000013-0015700001 promovida por el BANCO DE COSTA RICA para la “Ampliación 

Solución EDR para el Conglomerado BCR”, acto recaído a favor de la empresa A E C 

ELECTRÓNICA SOCIEDAD ANÓNIMA, bajo la modalidad de entrega según demanda.----------- 

RESULTANDO 

I.- Que el veinticuatro y veinticinco de marzo del año en curso, las empresas Sisap Infosec S.A., 

y  Datasys Group S.A., respectivamente, presentaron ante esta Contraloría General recursos de 

apelación en contra del acto final dictado dentro de la licitación pública de referencia.--------------- 

II.- Que mediante auto de las once horas cuarenta y nueve minutos del veintiséis de marzo del 

año en curso, esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso 

impugnado; conforme con lo cual el Banco de Costa Rica mediante oficio OCA-43-2021 del 

veintiséis de marzo del año en curso agregado al expediente de apelación, remitió para su 

consulta el expediente administrativo electrónico tramitado en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- 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: Con vista en el expediente electrónico tramitado en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que el Banco de Costa Rica (en adelante BCR), promovió la Licitación Pública No. 

2020LN-000013-0015700001 para la Ampliación de la Solución EDR para el Conglomerado 

BCR, estableciendo la apertura de ofertas para el 11 de diciembre del 2020 (En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "2. Información de Cartel", 07 de diciembre de 2020). 2) 

Que para la única partida del concurso, se presentaron las ofertas de Datasys Group S.A. (en 

adelante Datasys), Sisap Infosec S.A. (en adelante Sisap) y A E C Electrónica S.A (en adelante 

AEC) (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1). 

3) Que en el expediente digital en SICOP aparece la garantía de participación de la empresa 

AEC, cuya fecha de recepción corresponde al 07 de diciembre del dos mil veinte y en la cual se 
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indicó lo siguiente: “[4. Detalle de la garantía] / (…) Moneda Colón (Costa Rica) / Monto de 

garantía / 12.389,6” (resaltado no es parte del original) (En consulta por expediente electrónico mediante el 

número de procedimiento, en título “[3. Apertura de ofertas]” partida 1; en la nueva ventana “resultado de la apertura” posición 2 

Consulta de garantías; en la nueva ventana “consulta de garantías de participación; en título [Garantía de participación]; Número de 

la garantía/ transferencia “N, 5004170353-01”; Monto de garantía 12.389,6 [CRC]). 4) Que el 11 de diciembre del dos 

mil veinte, el BCR determinó respecto a la garantía de participación de la empresa AEC lo 

siguiente: “Se adjunta copia de las ofertas, con el fin de que se realice el estudio técnico, la 

aplicación del sistema de evaluación establecido el cartel y nos remita la recomendación, a más 

tardar la fecha indicada en esta solicitud, para proceder con la adjudicación de la contratación 

(…) La oferta #2 AEC Elecrónica (sic) S. A. presentó una garantía de participación insuficiente 

en monto, y al no alcanzar el 80% mínimo establecido en el artículo 81 inciso g del RLCA, no se 

puede subsanar, lo que la vuelve inelegible, Queda fuera de concurso” (resaltado no es parte 

del original) (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[4. Información de 

Adjudicación]", en acto de adjudicación, en la nueva ventana “acto de adjudicación”; Resultado de los estudios técnicos, en consulta 

del resultado de la verificación (Partida: 1, Fecha de solicitud: 11/12/2020 13:02; en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de 

verificación”; Contenido de la solicitud). 5) Que el 18 de diciembre del dos mil veinte, la empresa AEC 

presentó de oficio aclaración sobre la garantía de participación, aportando para ello la siguiente 

documentación: i) Aclaración para Banco de Costa Rica, cuyo contenido en lo que interesa, 

indica lo siguiente: “De conformidad con el artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, que permite al oferente corregir de oficio errores sobre aspectos subsanables o 

insustanciales, me permito aclarar que, por un error material a la hora de digitar el monto de la 

garantía de cumplimiento en el formulario electrónico de la plataforma SICOP por parte de la 

persona encargada en el Banco Davivienda (emisor), el monto se digitó en colones y no en 

dólares como en la realidad material y formal está emitido el respectivo documento. No 

obstante, ya desde el día 11 de diciembre de 2020, Banco Davivienda realizó la corrección del 

error material en el formulario electrónico. A fin de demostrar que la garantía de participación 

fue emitida y por tanto era válida y eficaz para ser incluso ejecutada por esa Administración 

licitante por $12.389,60 (DÓLARES) de previo a la hora y fecha de apertura de las ofertas, nos 

permitimos adjuntar a la presente una nota de Banco DAVIVIENDA, emisor de la 

correspondiente garantía, así como una certificación notarial de tres capturas de pantalla del 

sistema informático interno de dicha entidad bancaria denominado “Cobis, COMEXT, sección 
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de Garantías de Participación y Cumplimiento”, en las que consta la garantía de participación 

GRB-050-04-31356-0 por un monto de $12.389,60, con fecha de emisión 07 de diciembre de 

2020, vigente desde el 10 de diciembre de 2020 y hasta el 12 de abril de 2021 inclusive, lo cual 

garantiza de manera incondicional la participación de mi representada en la presente licitación 

desde la misma fecha y hora de apertura de las ofertas. Es importante mencionar que la hora y 

fecha del sistema informático “Cobis, COMEXT, sección de Garantías de Participación y 

Cumplimiento” resulta técnica y materialmente imposible de manipular para reflejar otra hora y 

fecha de emisión, por lo cual, la certificación notarial que se aporta constituye plena prueba de 

que el certificado de garantía de participación a favor de esa entidad licitante fue emitido en esa 

hora y fecha con vigencia desde el 10/12/2020 hasta el 12/04/2021. Por tanto, aún y cuando por 

error material el monto digitado en el formulario electrónico de SICOP refleja colones, lo cierto 

es que el documento electrónico inserto o adjuntado señala claramente y sin ninguna duda que 

el certificado de garantía de participación - que es con el cual esa entidad licitante reclamaría su 

ejecución en caso de requerirlo - fue emitido de previo a la apertura de las ofertas en dólares y 

por el monto exacto determinado en el cartel de licitación” (resaltado no es parte del original) (En 

consulta por expediente mediante el número de procedimiento, en título denominado “[3. Apertura de ofertas]” partida 1; en la nueva 

ventana “resultado de la apertura” posición 2; Consulta de subsanación/ aclaración de la oferta; en la nueva ventana “Listado de 

subsanación/aclaración de la oferta”; consultar fechas 01/01/2020 a 14/04/2021; título Aclaración con garantía de participación.; 

Estado de tramite Enviada; en la nueva ventana; “Subsanación/aclaración de la oferta”; número de documento 7242020000000001; 

[Archivo adjunto] ACLARACIÓN BCR.pdf). ii) Constancia suscrita por Iván Solano Castro en su condición 

de Apoderado Generalísimo del Banco Davivienda (Costa Rica) S.A., en la cual se indicó: “El 

día siete de diciembre del año en curso, nuestro cliente AEC Electrónica S.A., (…) gestionó y 

nos solicitó la emisión de una garantía de participación para el concurso 2020LN-000013-

0015700001, por un monto de doce mil trescientos ochenta y nueve dólares con sesenta 

centavos ($12.389,60), en la moneda de curso legal de los Estados Unidos de América; y a tal 

efecto y de conformidad con lo solicitado, emitimos la garantía número GRB05004313560 cuya 

copia adjunto. No obstante el comprobante de dicha garantía-Id 5004170353 aprobado por 

nuestro cliente en el sistema de SICOP (y no en lo que concierne a la garantía propiamente 

dicha GRB05004313560) refleja un monto en colones y no en la moneda solicitada, emitida y 

efectivamente rendida” (resaltado no es parte del original) (En consulta por expediente mediante el número de 

procedimiento, en título denominado “[3. Apertura de ofertas]” partida 1; en la nueva ventana “resultado de la apertura” posición 2; 

Consulta de subsanación/ aclaración de la oferta; en la nueva ventana “Listado de subsanación/aclaración de la oferta”; consultar 
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fechas 01/01/2020 a 14/04/2021;título Aclaración con garantía de participación.; Estado de tramite Enviada; en la nueva ventana; 

“Subsanación/aclaración de la oferta”; número de documento 7242020000000001; [Archivo adjunto]  Carta certificada 

Davivienda.pdf). iii) Certificación notarial suscrita por la notaria pública Soledad Bustos Chaves, en 

la cual se certifican los siguientes documentos: i) tres capturas de pantalla del sistema 

informático interno denominado “Cobis, Comext Sección Garantías de Participación y 

Cumplimiento”, en las que consta la garantía de participación número GRB-05004313560 por 

un monto de doce mil trescientos ochenta y nueve dólares con sesenta centavos y con fecha de 

emisión del 07 de diciembre del dos mil veinte y ii) formulario de solicitud de emisión de 

garantía de participación de la sociedad AEC por la suma de doce mil trescientos ochenta y 

nueve dólares con sesenta centavos (En consulta por expediente mediante el número de procedimiento, en título 

denominado “[3. Apertura de ofertas]” partida 1; en la nueva ventana “resultado de la apertura” posición 2; Consulta de subsanación/ 

aclaración de la oferta; en la nueva ventana “Listado de subsanación/aclaración de la oferta”; consultar fechas 01/01/2020 a 

14/04/2021;título Aclaración con garantía de participación.; Estado de tramite Enviada; en la nueva ventana; 

“Subsanación/aclaración de la oferta”; número de documento 7242020000000001; [Archivo adjunto] Certificación de evidencia.pdf). 

6) Que la Administración rindió criterio legal sobre la garantía de participación presentada por la 

empresa AEC, en el cual el Licenciado Nelson Hernández Mora en su condición de Gerente 

Jurídico, señaló en lo que interesa, lo siguiente: “De la consulta planteada y la documentación 

aportada se tiene que la empresa debían rendir una garantía de participación por un monto de 

$12.389,60 (doce mil trescientos ochenta y nueve dólares con 60/100), pero al momento de 

subir la garantía a Sicop se hizo por ¢12.389,60 (doce mil trescientos ochenta y nueve colones 

con 60/100), por lo que el sistema considera que la garantía es insuficiente tal y como se 

muestra: (…) Señala la empresa que una vez que se percataron del error el banco procedió a 

realizar la corrección, siendo que el día 11 de diciembre se subió a enmienda respectiva, 

atendiendo a que se trataba de un error material, según se aprecia: (…) De acuerdo con la 

información que consta en Sicop se puede observar que, efectivamente, en una primera 

oportunidad se subió la garantía de participación por el monto (nominal) correcto, pero se indicó 

que la moneda era en colones, siendo que debió haber sido en dólares, aspecto que en tesis de 

principio implica la exclusión de la oferta, por ser la garantía insuficiente en más del 80%, por lo 

no sería posible la subsanación de dicho aspecto, según lo dispone el numeral 81, inciso g) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Ahora bien, el quid del asunto consiste en 

determinar si el segundo documento que el banco emisor subió, corrigiendo la moneda de la 
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garantía, puede ser tomado en cuenta, considerando la argumentación que brinda tanto el 

banco emisor como la empresa oferente respecto de la causa subyacente que motivó la 

emisión de la respectiva garantía y del error cometido. Como motivo para la aceptación de la 

garantía el banco y la empresa señalan que se trató de un error material a la hora de subir la 

garantía, ya que la empresa realizó la solicitud el 07 de diciembre pasado en forma correcta, 

pues como se aprecia en el formulario adjunto se indica que el monto de la garantía es de 

12.389,60, marcándose la casilla de $, como se observa (…) Asimismo, en las capturas de 

pantalla que se aportaron por el banco emisor se aprecia que en el sistema interno la garantía 

de participación fue emitida según la solicitud de la empresa, es decir, en dólares, tal y como se 

puede ver en la siguiente figura (…) Y, finalmente, aunque no resulta necesario desde el punto 

de vista legal, el propio documento de garantía de participación, No. GRB05004313560, fue 

emitido el día 07 de diciembre de 2020, por un monto de $12.389,60, a requerimiento de la 

empresa, según el documento arriba pegado. Es importante mencionar que actualmente el 

Sicop es el mecanismo para que las empresas presenten las garantías de participación y de 

cumplimiento, sin que sea necesario la presentación del documento referido en el párrafo 

anterior, de modo que se entiende que la garantía la constituye, para todos los efectos, el 

documento electrónico que se sube a Sicop. No obstante lo anterior, la utilización de un sistema 

electrónico no implica que las empresas estén exentas de cometer errores y que estos no 

puedan ser corregidos, cuando se demuestre que, efectivamente, se trata de un error. En el 

presente caso se puede apreciar de la documentación analizada que la empresa oferente 

solicitó la garantía por un monto de $12.389,60, siendo emitida en dichos términos por el banco 

emisor, llegándose al punto de emitir una garantía física, como si se tratara de un expediente no 

electrónico, lo que evidencia que la empresa siempre tuvo la intención clara y contundente de 

cumplir con el requerimiento legal de la garantía en los términos solicitados en el cartel, siendo 

que por un acto fuera de su control el sistema reflejó una moneda distinta, lo que provoca que 

se considere insubsistente. De la actuaciones y documentos analizados podemos concluir que, 

efectivamente, la asignación de la moneda colones a la garantía de participación constituye un 

error material al momento de subir dicho documento electrónico, pues la garantía fue emitida 

por el monto correcto, por el plazo correcto, para garantizarla oferta de la empresa en el 

procedimiento en cuestión, de modo que no puede desconocerse la evidencia aportada por el 
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banco (…) No está de más señalar que la solución propuesta tiene asidero, también, en el 

principio de eficiencia, pues de lo contrario se estaría cayendo en un excesivo formalismo, 

dejando de lado la realidad de las cosas, cuando dicho principio favorece la interpretación de 

las actuaciones, con el fin de conservar la mayor cantidad de ofertas, así como prevalecer el 

contenido sobre la forma y en caso de duda, siempre se favorecerá la conservación de la oferta, 

según lo dispone el numeral 4 de la Ley de Contratación Administrativa” (resaltado no es parte 

del original) (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[4. Información de 

Adjudicación]", en acto de adjudicación, en la nueva ventana “acto de adjudicación”; Resultado de los estudios técnicos, en consulta 

del resultado de la verificación (Partida: 1, Fecha de solicitud: 11/12/2020 13:02; en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de 

verificación”; en campo [3. Encargado de la verificación], estado de la verificación tramitada; en la nueva ventana “Resultado de la 

solicitud de verificación o aprobación recibida”; [Comentarios de la verificación]; No. 3 criterio sobre garantía de participación error 

material.pdf). 7) Que mediante el informe técnico de recomendación de adjudicación del 10 de 

febrero del año en curso, el BCR indicó respecto a las ofertas presentadas lo siguiente: 

“ESTUDIO TÉCNICO DE LAS OFERTAS /Sirva la presente para indicar que luego del estudio 

técnico de las ofertas recibidas del proceso de Licitación Pública 2020LN-000013-

0015700001 “Ampliación Solución EDR para el Conglomerado BCR”, con base en la 

revisión de los dispositivos ofertados, características, condiciones de admisibilidad y solicitudes 

de aclaraciones se determina que: (…) Oferta #2: A E C ELECTRONICA (sic) SOCIEDAD 

ANONIMA (sic) Es considerada para la evaluación técnica, después de recibir la nota de la 

Gerencia Corporativa Jurídica con el análisis de la situación, quedando claro que se cometió un 

error material sobre la Garantía de Participación de dicha empresa. La empresa AEC cumple 

con todos los requisitos descritos en el cartel (…) Luego de la evaluación técnica, se sometieron 

al sistema de evaluación únicamente las ofertas que cumplen técnicamente. La evaluación se 

efectuó con cada uno de los criterios definidos sobre la base de una escala de notas de 0% a 

100%, basados en el criterio 100% precio (…) De acuerdo con lo anterior, se muestra a 

continuación el cuadro de calificación respectivo (…)TABLA DE EVALUACIÓN DE LAS 

OFERTAS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oferta Descripción Oferta en $$ Nota 

1  DATASYS GROUP SOCIEDAD ANONIMA  $557 812,68  98,45%  

2  A E C ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA  $549 159,30  100,00%  

3  SISAP INFOSEC SOCIEDAD ANONIMA  $558 292,09  98,36 % 
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(…) Razonabilidad de precio (…) En este el análisis de razonabilidad de precios, concluyen 

que: (…) el precio ofertado por la empresa AEC Electrónica SA, se encuentra dentro de los 

rangos de razonabilidad de precio definidos por la Administración (…) Recomendación de 

adjudicación / Con base a la información suministrada y luego del análisis de las ofertas se 

recomienda la adjudicación al oferente A E C ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA (Oferta 

#2)” (resaltado es parte del original) (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en 

título "[4. Información de Adjudicación]", en acto de adjudicación, en la nueva ventana “acto de adjudicación”; Resultado de los 

estudios técnicos, en consulta del resultado de la verificación (Partida: 1, Fecha de solicitud: 10/02/2021 12:32; en la nueva ventana 

“Detalles de la solicitud de verificación”; en campo [3. Encargado de la verificación], estado de la verificación tramitada; en la nueva 

ventana “Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida”; [Comentarios de la verificación]; No. 1  2020LN-000013-

0015700001 EDR Informe de Adjudicación WCR_ versión 2.pdf). 8) Que el Comité Ejecutivo del BCR, en reunión 

08-2021 celebrada el 01 de marzo del año en curso, acordó adjudicar la licitación en los 

siguientes términos: “Considerando: Primero: Que la oferta de AEC Electrónica S. A. cumple 

con todos los criterios establecidos en aspectos administrativos, técnicos en las que fue 

evaluada para todas las líneas de la partida 1. Conforme los requisitos exigidos en el cartel de 

la Licitación Pública #2020LN-000013-0015700001 “Ampliación Solución EDR para el 

conglomerado BCR”. Segundo: Que la oferta de AEC Electrónica S.A. resulta ganadora al 

obtener el mayor porcentaje en el sistema de evaluación y adicionalmente, que el precio 

ofertado es razonable (…) Adjudicar parcialmente la referida contratación a AEC Electrónica 

S.A.” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "4. Información de adjudicación", en 

campo Acto de Adjudicación; en la nueva ventana “Acto de adjudicación”; en campo [Acto de adjudicación]; Aprobación del acto de 

adjudicación; en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de verificación”; en campo [2. Archivo adjunto];  Acta comité Ejecutivo, art 

IV, 08-2021,1/3/21; Artículo IV (LP No. 2020LN-000013-0015700001Ampliación Solución EDR) CCE....docx).---------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS POR LAS 

EMPRESAS DATASYS GROUP S.A., y SISAP INFOSEC S.A. De conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (en adelante LCA) y en el 

artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en adelante Reglamento), 

esta Contraloría General cuenta con un plazo de diez días hábiles para proceder a la 

tramitación o rechazo de plano de los recursos de apelación por inadmisibles o por 

improcedencia manifiesta, todo ello con el propósito de evitar el entorpecimiento indebido de la 

actividad administrativa. En este sentido, serán analizados los argumentos presentados por las 

recurrentes, con la finalidad de determinar su legitimación y correspondiente fundamentación 
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para resultar readjudicatarias del concurso. No se omite indicar que, debido a que el argumento 

presentado por ambas apelantes gira en torno al mismo incumplimiento de la empresa 

adjudicataria, por economía procesal y para una mejor compresión se analizarán y resolverán 

en conjunto en el Criterio de la División del apartado 1 de la presente resolución. 1) Sobre la 

garantía de participación de la empresa AEC. La apelante Datasys manifiesta que su oferta 

cumplió con las especificaciones técnicas y cotizó el mejor precio para los 4 años que requiere 

contratar el BCR, sin embargo, la Administración incurrió en un error al adjudicar una empresa 

que rindió una garantía de participación por debajo del 80% y además, que fue declarada 

inelegible posterior al primer análisis de ofertas. En este sentido, explica que AEC presentó una 

garantía de participación por un monto de ¢12.389,60 (doce mil trescientos ochenta y nueve 

colones con sesenta céntimos) en lugar de los $12.389,60 (doce mil trescientos ochenta y 

nueve dólares con sesenta centavos) que requería el cartel, pudiéndose observar que dicha 

garantía nunca alcanzó el 80% del monto fijo determinado y en consecuencia la plica debía ser 

excluida. Indica que el criterio que permitió la subsanación de la garantía insuficiente, surge por 

la manifestación del Banco Davivienda S.A. (banco emisor de la caución), quien se endilgó la 

responsabilidad del error ocurrido, no obstante, de frente a las regulaciones actuales (81 del 

Reglamento) no existe habilitación legal que permita la subsanación de la garantía insuficiente 

en monto y por lo tanto, la subsanación permitida por el BCR es improcedente. Estima que tal 

actuación vulneró el principio de igualdad de ofertas, otorgando una clara ventaja indebida a la 

empresa AEC, en el tanto lo correspondiente jurídicamente era proceder a descalificar dicha 

plica. Así las cosas, con sustento en los hechos, prueba y fundamentos de derecho, solicita en 

primer lugar la anulación del acto de adjudicación recaído a favor de AEC, para que 

posteriormente, se proceda a readjudicar la oferta de su representada en razón de su 

cumplimiento comprobado. La apelante Sisap manifiesta que participó en la licitación pública de 

referencia, presentando una oferta que cumplió con todos los requisitos de orden legal, técnico 

y económico dispuestos en el cartel del concurso, a diferencia de la oferta de la empresa 

adjudicataria que incurrió en un grave incumplimiento respecto a la emisión de su garantía de 

participación. De acuerdo con esto, menciona que el pliego requirió por parte de los oferentes, 

una garantía de participación por un monto de $12.389.60, no obstante, el 07 de diciembre del 

dos mil veinte y de previo a la apertura de las ofertas (11 de diciembre del dos mil veinte), la 
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actual adjudicataria aportó un documento de garantía emitido por el Banco Davivienda por un 

monto de ¢12.389,60 cuya suma resulta muy inferior a la exigida por la Administración. 

Considera con vista en la fecha de recepción de la garantía en SICOP, que AEC tuvo tiempo 

suficiente para corregir cualquier situación que se generara, pudiendo por ejemplo solicitarle al 

emisor de la garantía que realizara la modificación correspondiente, no obstante, no ocurrió así 

y la garantía que aparece registrada en el sistema el día 10 de diciembre del año anterior, lo es 

por la suma de ¢12.389,60 y fue dicho documento lo que se presentó con la oferta y lo 

registrado en la plataforma, por lo que es la que tiene validez y debe prevalecer. Continua 

señalando que, a raíz del incumplimiento en el que incurrió AEC, dicha empresa aportó el 11 de 

diciembre (de manera extemporánea) una serie de documentos emitidos por Davivienda, en los 

que se indica que por un error material se emitió la garantía de participación en el SICOP en 

una moneda errónea y que la solicitud de la empresa al ente garante se realizó de manera 

correcta, lo cual es un asunto ajeno al BCR y que debe ser dilucidado entre esas dos partes, ya 

que como se puede observar en el sistema, dicha garantía fue registrada por la entidad 

bancaria el 07 de diciembre del año anterior y en esa misma fecha fue conocida por la empresa 

AEC Electrónica, quien en este caso es la responsable de la licitación ante el BCR y no 

Davivienda en su condición de emisor de dicha garantía. Alega que no existe prueba alguna 

que el sistema interno Davivienda no pueda ser alterado, ya que si se revisa el documento de 

garantía que se adjuntó a la constancia del banco emisor y que supuestamente es el 

documento de garantía originalmente emitido, este no presenta ningún dispositivo de seguridad 

que permita demostrar más allá de cualquier duda, que se trata del único documento emitido, 

ya que perfectamente se pudo haber desechado el original con la moneda en colones y emitir 

uno nuevo con el mismo número de garantía pero ahora con la moneda en dólares. Asimismo, 

reclama que la subsanación efectuada se trata en fondo de una nueva garantía y no la 

corrección de una pre existente, prueba de lo cual es que en el registro de la garantía original 

en SICOP, indica que su número de garantía o transferencia es 5004170353-00, mientras que 

el registro de la nueva garantía que se subió al sistema el día 11 de diciembre del año anterior, 

dispone como número de garantía o transferencia el 5004170396-00. Considera que el 

admitirse esta nueva garantía, se estaría admitiendo el hecho que un oferente aporte su 

garantía de participación posterior de la fecha y hora de apertura de las ofertas, lo que 
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constituye una flagrante violación a las normas, principios y jurisprudencia que rigen la materia. 

De esta forma, en respeto a la normativa actual aplicable, a la seguridad jurídica de los 

oferentes, requiere la anulación del acto de adjudicación dictado por el BCR, por contener un 

vicio sustancial en uno de los elementos preparatorios del acto final como lo es la admisibilidad 

de las ofertas. Criterio de la División. En este caso, la Administración promovió la Licitación 

Pública No. 2020LN-000013-0015700001 para la “Ampliación de la solución EDR para el 

Conglomerado BCR” (hecho probado 1); en la que participaron las empresas Sisap, AEC y 

Datasys (hecho probado 2). Ahora bien, la adjudicataria rindió una garantía de participación por 

un monto de ¢12.389,6 (hecho probado 3), para lo cual la Administración dictaminó en una 

primera ocasión que la garantía aportada resultaba inadmisible por insuficiente en términos del 

monto fijo requerido (hecho probado 4). No obstante, luego de efectuar el análisis de los 

documentos presentados de oficio por AEC (hecho probado 5), se acreditó por medio del 

gerente del Departamento legal del BCR, que la oferente en ese momento había incurrido en un 

error material al momento de presentar su garantía en el SICOP, por lo que la oferta sí era 

legalmente admisible (hecho probado 6). De esta forma, una vez aplicado el sistema de 

evaluación previsto en el concurso, el BCR concluyó en su informe técnico de recomendación 

que la oferta de AEC merecía un puntaje de 100%, la empresa Datasys un 98.45% y por ultimo 

Sisap con 98.36% (hecho probado 7), de manera que, al ocupar la empresa AEC el primer lugar 

del orden de mérito, el Comité Corporativo de la Administración procedió a seleccionarla como 

la oferta ganadora (hecho probado 8). De acuerdo con lo anterior, ambas apelantes interponen 

su recurso sobre una misma línea argumentativa, reclamando la actuación de la Administración, 

en virtud de la aceptación de una subsanación improcedente de conformidad con lo dispuesto 

en la normativa aplicable. Para ello, justifican sus argumentos al amparo del artículo 81 del 

Reglamento, rechazando el supuesto error material incurrido por la adjudicataria y la 

documentación aportada al respecto como sustento. En este mismo sentido, consideran las 

apelantes transgredidos los principios de seguridad jurídica e igualdad de ofertas, agregando a 

su vez que en este caso no aplica el principio de eficiencia resaltado por el BCR en su criterio 

técnico, ya que conforme lo indica la normativa no es posible armonizar un principio en perjuicio 

del resto de las ofertas. Contextualizado lo anterior, previo a atender lo referido por las 

empresas Sisap y Datasys en sus recursos, debe recordarse que según lo dispuesto en el 
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artículo 40 de la LCA y el artículo 148 del Reglamento, el SICOP es la plataforma tecnológica 

de uso obligatorio para todas las instituciones y órganos del sector público que desarrollan 

procedimientos de contratación administrativa. Ante ello, tanto la Administración como los 

participantes de un determinado concurso, pueden realizar sus actuaciones utilizando la 

plataforma digital, cuyo objetivo consiste en la búsqueda de una mayor eficiencia en las 

compras públicas, así como una mayor participación de oferentes, promoviendo en este 

contexto un aumento en la competencia y por ende, una mejor calidad en los servicios y precios 

que se oferten. Por ello, resulta claro que dicha plataforma no podría convertirse en un 

obstáculo para el debido cumplimiento del fin público inmerso en los procedimientos de 

contratación administrativa, por lo que todas las actuaciones que en ella se efectúen, deberán 

ser interpretadas de la manera que más favorezca la consecución de dicho interés, 

prevaleciendo el contenido sobre la forma según lo exige el principio de eficiencia regulado en 

el artículo 4 de la LCA y 2 del Reglamento. De ahí que, la lectura que debe hacerse del principio 

referido anteriormente y por supuesto de todos los principios constitucionales de contratación 

frente al SICOP es integral y procurando desde luego la satisfacción del interés público. Dichas 

precisiones se estiman relevantes para el caso concreto, pues de esta forma se permite 

dimensionar el rol del SICOP en las compras públicas, en atención a la necesidad institucional 

de la entidad licitante y al correcto uso de los fondos públicos que serán invertidos para la 

atención del objeto licitado. Ahora bien, frente a los alegatos expuestos por las empresas Sisap 

y Datasys, estima este órgano contralor que se debe citar primero lo regulado en el cartel, como 

reglamento específico de la contratación, el cual señalaba que debía presentarse una garantía 

de participación cuyo monto debía ser por la suma de $12.389,6 (En consulta del expediente electrónico 

mediante el número de procedimiento, en título "[2. Información de Cartel], 07 de diciembre de 2020); en la nueva ventana “Detalles 

del concurso”; en título “[4. Garantías]” en Garantía de Participación, monto o porcentaje 12.389,6 USD). De conformidad 

con lo anterior, se concluye fácilmente que los oferentes del concurso, debían rendir una 

garantía de participación por un monto fijo en consideración a la cuantía inestimable del 

procedimiento, tal cual lo establece el artículo 37 del Reglamento. De esta forma, las 

recurrentes han señalado que la oferta de la empresa AEC es inelegible, debido a que presentó 

en SICOP una garantía de participación por un monto de ¢12.389,60 (hecho probado 3), lo que 

resulta no solo inferior a lo dispuesto en el cartel, sino al porcentaje mínimo establecido por el 
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reglamentista para proceder con la subsanación. De frente a lo dicho, observa esta Contraloría 

General que dentro del expediente administrativo del concurso, existe una particularidad 

respecto a la garantía de participación de la actual adjudicataria, la cual responde al estudio 

técnico legal efectuado por el BCR, que si bien ha sido referenciado en ambos recursos 

interpuestos, su contenido y correspondientes conclusiones no han sido desvirtuados. En este 

escenario, se recuerda lo dispuesto en el artículo 88 de la LCA, al señalar que: “El recurso de 

apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que 

se alegue como fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe de los estudios que sirven 

de motivo a la administración para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma 

razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por 

profesionales calificados” (resaltado no es parte del original). Como complemento de lo anterior, 

el artículo 185 del Reglamento señala: “El apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen 

sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la 

decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios 

emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna” (resaltado no es parte del 

original). De acuerdo con lo anterior, la interposición del recurso de apelación en materia de una 

compra pública, requiere de un ejercicio adecuado de fundamentación que logre acreditar el 

vicio o manifestación de la parte, lo cual debe sustentarse en prueba idónea y en línea del 

argumento que se pretende atacar (técnico, científico, legal, financiero entre otros). De manera 

que, con base en los artículos referidos anteriormente, son las recurrentes las que cuentan con 

la obligación de aportar los criterios técnicos pertinentes que permitan tener por ciertas sus 

afirmaciones y a partir de ello, le corresponderá a este órgano contralor resolver conforme a 

derecho. Así las cosas, se tiene que la Administración llegó a la conclusión mediante un análisis 

legal dictado por la instancia competente, que existió un error material al momento de 

consignarse la moneda en SICOP para la presentación de la garantía de participación, pues en 

lugar de indicarse dólares como moneda de pago se indicaron colones. En este sentido, el 

licenciado Nelson Hernández Mora en su condición de Gerente Jurídico del BCR, señaló en lo 

que interesa, lo siguiente: “De la consulta planteada y la documentación aportada se tiene que 

la empresa debían rendir una garantía de participación por un monto de $12.389,60 (doce mil 

trescientos ochenta y nueve dólares con 60/100), pero al momento de subir la garantía a Sicop 
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se hizo por ¢12.389,60 (doce mil trescientos ochenta y nueve colones con 60/100), por lo que el 

sistema considera que la garantía es insuficiente tal y como se muestra: (…) Señala la empresa 

que una vez que se percataron del error el banco procedió a realizar la corrección, siendo que 

el día 11 de diciembre se subió a enmienda respectiva, atendiendo a que se trataba de un error 

material, según se aprecia: (…) De acuerdo con la información que consta en Sicop se puede 

observar que, efectivamente, en una primera oportunidad se subió la garantía de participación 

por el monto (nominal) correcto, pero se indicó que la moneda era en colones, siendo que debió 

haber sido en dólares, aspecto que en tesis de principio implica la exclusión de la oferta, por ser 

la garantía insuficiente en más del 80%, por lo no sería posible la subsanación de dicho 

aspecto, según lo dispone el numeral 81, inciso g) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Ahora bien, el quid del asunto consiste en determinar si el segundo documento 

que el banco emisor subió, corrigiendo la moneda de la garantía, puede ser tomado en cuenta, 

considerando la argumentación que brinda tanto el banco emisor como la empresa oferente 

respecto de la causa subyacente que motivó la emisión de la respectiva garantía y del error 

cometido. Como motivo para la aceptación de la garantía el banco y la empresa señalan que se 

trató de un error material a la hora de subir la garantía, ya que la empresa realizó la solicitud el 

07 de diciembre pasado en forma correcta, pues como se aprecia en el formulario adjunto se 

indica que el monto de la garantía es de 12.389,60, marcándose la casilla de $, como se 

observa (…) Asimismo, en las capturas de pantalla que se aportaron por el banco emisor se 

aprecia que en el sistema interno la garantía de participación fue emitida según la solicitud de la 

empresa, es decir, en dólares, tal y como se puede ver en la siguiente figura (…) Y, finalmente, 

aunque no resulta necesario desde el punto de vista legal, el propio documento de garantía de 

participación, No. GRB05004313560, fue emitido el día 07 de diciembre de 2020, por un monto 

de $12.389,60, a requerimiento de la empresa, según el documento arriba pegado. Es 

importante mencionar que actualmente el Sicop es el mecanismo para que las empresas 

presenten las garantías de participación y de cumplimiento, sin que sea necesario la 

presentación del documento referido en el párrafo anterior, de modo que se entiende que la 

garantía la constituye, para todos los efectos, el documento electrónico que se sube a Sicop. No 

obstante lo anterior, la utilización de un sistema electrónico no implica que las empresas estén 

exentas de cometer errores y que estos no puedan ser corregidos, cuando se demuestre que, 
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efectivamente, se trata de un error. En el presente caso se puede apreciar de la documentación 

analizada que la empresa oferente solicitó la garantía por un monto de $12.389,60, siendo 

emitida en dichos términos por el banco emisor, llegándose al punto de emitir una garantía 

física, como si se tratara de un expediente no electrónico, lo que evidencia que la empresa 

siempre tuvo la intención clara y contundente de cumplir con el requerimiento legal de la 

garantía en los términos solicitados en el cartel, siendo que por un acto fuera de su control el 

sistema reflejó una moneda distinta, lo que provoca que se considere insubsistente. De la 

actuaciones y documentos analizados podemos concluir que, efectivamente, la asignación de la 

moneda colones a la garantía de participación constituye un error material al momento de subir 

dicho documento electrónico, pues la garantía fue emitida por el monto correcto, por el plazo 

correcto, para garantizarla oferta de la empresa en el procedimiento en cuestión, de modo que 

no puede desconocerse la evidencia aportada por el banco (…) No está de más señalar que la 

solución propuesta tiene asidero, también, en el principio de eficiencia, pues de lo contrario se 

estaría cayendo en un excesivo formalismo, dejando de lado la realidad de las cosas, cuando 

dicho principio favorece la interpretación de las actuaciones, con el fin de conservar la mayor 

cantidad de ofertas, así como prevalecer el contenido sobre la forma y en caso de duda, 

siempre se favorecerá la conservación de la oferta, según lo dispone el numeral 4 de la Ley de 

Contratación Administrativa” (resaltado no es parte del original) (hecho probado 6). De frente a 

lo transcrito, nótese como el BCR efectuó un análisis normativo sobre lo acaecido al momento 

de presentarse la garantía de participación de AEC, todo lo cual encuentra sustento en los 

documentos presentados por dicha empresa en sede administrativa, cuyo contenido ha estado 

visible en todo momento para las partes del proceso. Así pues, si las apelantes pretendían 

desvirtuar el accionar de la Administración, el cual se reitera se basó en un estudio legal vertido 

por la instancia competente, debían atacar dicho estudio con argumentos sólidos y prueba 

idónea pertinente que explicara su improcedencia según ha sido alegado, pudiendo demostrar 

que los documentos de la adjudicataria (oferente en ese momento), no atendían los 

requerimientos legales o formales respecto al funcionario que los emitió y así desacreditándose 

el valor jurídico real de su contenido. No obstante lo anterior, la empresa Sisap indicó sobre 

este tema lo siguiente: “De los documentos aportados por AEC a la Administración, debemos 

señalar que no existe prueba de que el sistema interno del banco garante no se pueda ser 

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


 

 

 

 

15 

 

 

Contraloría General de la República 

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

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

 

 

alterado. De hecho, si se revisa el documento de garantía que se adjuntó a la constancia del 

Banco Davivienda y que supuestamente es el documento de garantía originalmente emitido, no 

tiene absolutamente ningún dispositivo de seguridad que permita demostrar más allá de 

cualquier duda, que se trata del único documento emitido. Perfectamente se pudo haber 

desechado el original con la modela (sic) en colones y emitir uno nuevo con el mismo número 

de garantía, pero con la moneda en dólares” (folio 01 del expediente digital de los recursos de 

apelación). Para este caso, las apreciaciones transcritas se entienden subjetivas, en el tanto la 

recurrente ni siquiera desarrolla cuáles son esos dispositivos de seguridad que estima omisos y 

por qué razón el documento presentado debe atenderlos para justificar su validez. Tampoco 

acredita mediante prueba como pudo ser una certificación o acta notarial, que existe para este 

mismo caso otras garantías de participación emitidas y de esta forma, concluir que lo aportado 

en sede administrativa por AEC y respaldado por el apoderado del banco emisor (Davivienda) 

carece de veracidad. Mucho menos acredita por medio de la prosa de recurso –ni mediante 

prueba técnica- que el sistema interno del banco emisor haya sido vulnerado, tal cual pareciere 

sugerir en su escrito. Por ello, se reitera que tales alegatos son meras suposiciones sin respaldo 

jurídico, que ante el estudio realizado por la Administración pierden fuerza y credibilidad que le 

permita a este órgano contralor conocer el recurso por el fondo. Continuando en esta línea, la 

apelante Datasys indicó: “Teniendo presente la derogatoria del inciso h) del 81 RLCA, no existe 

habilitación legal que permita la subsanación de la garantía insuficiente en monto rendida por 

AEC Electrónica, y por lo tanto la subsanación permitida por el Banco licitante deriva en 

improcedente. ix. Es evidente que el Banco licitante permitió al oferente adjudicado una 

subsanación que no procedía. Esta actuación lesionó el principio de igualdad, y otorgó una 

clara ventaja indebida a la empresa AEC que la tiene hoy adjudicada cuando jurídicamente lo 

que procedía era descalificar esa plica” (folio 17 del expediente digital de los recursos de 

apelación). Para este caso, debido a la falta de fundamentación de la recurrente, no comprende 

este órgano contralor de donde proviene concretamente la ventaja indebida que hace referencia 

en su escrito, ya que no basta invocar dicha ventaja para tenerla como cierta, sino que debe 

respaldarse por medio de prueba y argumentos idóneos de qué forma se manifiesta en el caso 

particular. Al respecto, esta Contraloría General ha señalado: “En este contexto, ya fue 

puntualizado líneas atrás, que el cartel de la presente contratación requirió de los oferentes una 
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serie de equipos para realizar las pruebas correspondientes, lo cual fue presentado por parte de 

la adjudicataria (hecho probado 4), por lo que de frente a lo dispuesto en el ordenamiento, le 

correspondía a la apelante acreditar la supuesta ventaja indebida a la cual fue sujeta Nutricare. 

Para el caso, no se encuentra un desarrollo claro que conduzca a concluir de manera 

indubitable, que se haya generado una ventaja indebida en los términos que alega la apelante 

en su escrito. Esto pues, no se ha demostrado qué tipo de condiciones pudieron favorecer a la 

adjudicataria, señalándose a manera de ejemplo; la realización de un análisis posterior a la 

fecha pactada, la presentación de equipos descartables diferentes a los licitados e incluso, una 

valoración organoléptica distinta a la regulada en el cartel. Por el contrario, la apelante sustenta 

su argumento, en el hecho que la adjudicataria contaba con el conocimiento de las 

características de los insumos o precios del resto de las ofertas, aspectos que no inciden a la 

hora de valorar las muestras, pues dicho procedimiento corresponde a la verificación del 

producto aportado por los mismos oferentes, para determinar cuáles son los idóneos a cumplir 

con el fin propuesto por la Administración” (resaltado no es parte del original) (R-DCA-00671-

2020 de las nueve horas doce minutos del veintiséis de junio del dos mil veinte). Conforme lo 

expuesto, se tiene que las recurrentes conocían desde una etapa temprana del procedimiento 

las conclusiones del BCR respecto a la información aportada por AEC para justificar lo sucedido 

en SICOP, con lo cual, en este momento procesal contaba con la posibilidad de evidenciar el 

trato desigual alegado, demostrando por ejemplo mediante prueba notarial, que las constancias 

presentadas por AEC se emitieron con posterioridad a la apertura de las ofertas (11 de 

diciembre del dos mil veinte). Precisamente, dicha evidencia permitiría conocer y acreditar la 

ventaja indebida alegada y consecuentemente conocer el recurso por el fondo, lo cual no se 

presentó careciendo dicho alegato de una adecuada fundamentación. Así pues, tanto la 

empresa Datasys como Sisap han presentado para este punto, argumentos que no cumplen 

con la adecuada fundamentación que les exige la normativa vigente y aplicable, en tanto no han 

logrado desvirtuar el criterio legal de la Administración respecto a la garantía de participación, lo 

cual como se indicó no puede ser delegado en este órgano contralor. En virtud de lo anterior, al 

amparo del artículo 88 de la LCA y 188 inciso d) del Reglamento, se procede a rechazar de 

plano el recurso presentado por Datasys Group Sociedad Anónima por improcedencia 

manifiesta. Aunado a lo anterior, considerando que al analizar este extremo del recurso 
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interpuesto por la empresa Sisap Infosec Sociedad Anónima, es suficiente para acreditar la falta 

de legitimación de la apelante, según lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento, este 

órgano contralor no se pronunciará sobre otros argumentos de la parte, al ser suficientes los 

analizados para sustentar la decisión final. Así las cosas, conforme lo regula el artículo 188 

inciso a) y d) se procede a rechazar de plano el recurso presentado por la empresa Sisap 

Infosec Sociedad Anónima por improcedencia manifiesta.------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y 188 inciso 

a) y d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE 

PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA los recursos de apelación interpuestos por las 

empresas  SISAP INFOSEC S.A., y DATASYS GROUP S.A., en contra del acto de  

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000013-0015700001 promovida por el 

BANCO DE COSTA RICA para la “Ampliación Solución EDR para el Conglomerado BCR”, acto 

recaído a favor de la empresa  A E C ELECTRÓNICA SOCIEDAD ANÓNIMA bajo la modalidad 

de entrega según demanda. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 

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

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
  

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Edgar Herrera Loaiza 

Gerente Asociado Gerente Asociado  
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