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R-DCA-00652-2021 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas cuarenta y cuatro minutos del catorce de junio 

de dos mil veintiuno.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el Consorcio conformado por las empresas 

SEGACORP DE COSTA RICA  S.A. y ATTI INNOVATION & CYBERLABS S.A., en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000006-

0009100001, promovida por el MINISTERIO DE HACIENDA, para la “Adquisición de 

servicios de productividad segura, licencias varias on Premises, servicios online en la 

nube, servicios de monitoreo de seguridad, servicios en la nube Azure y horas de servicio 

para el Ministerio de Hacienda, por demanda”, acto recaído a favor del CONSORCIO GBM 

CR - GBM GT - GBM ES - GBM PN - GBM RD bajo la modalidad de ejecución según 

demanda para las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 7 y para la línea 6, por un monto de $886.458,4224 

(ochocientos ochenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y ocho dólares con 42,24/100).----- 

RESULTANDO 

I. Que el día seis de abril de dos mil veintiuno, el Consorcio conformado por las empresas 

SEGA de Costa Rica  S.A. y  ATTI Innovation & Cyberlabs S.A, presentó recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2020LN-000006-

000910001 promovida por el Ministerio de Hacienda, para la “Adquisición de servicios de 

productividad segura, licencias varias on Premises, servicios online en la nube, servicios 

de monitoreo de seguridad, servicios en la nube Azure y horas de servicio para el 

Ministerio de Hacienda, por demanda”.-------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas cincuenta y dos minutos del diecinueve de abril 

de dos mil veintiuno, se otorgó audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria, 

para que se refirieran respecto del recurso interpuesto. Dicha audiencia fue contestada 

mediante documentos agregados al expediente de apelación.------------------------------------- 

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

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

siendo que en el presente caso se consideró innecesario su otorgamiento, en razón que 

durante el trámite del recurso se obtuvieron los elementos necesarios para su resolución.- 

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

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

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

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

Públicas (SICOP), al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.co.cr/index.jsp en 

el apartado de concursos e ingresando el número de procedimiento, por lo que de acuerdo 

con la información electrónica consultada, se tienen por demostrados los siguientes hechos 

de interés: 1) Que mediante documento identificado como “Análisis Integral de 

Contratación Administrativa PI-CL-002-2021” del quince de marzo de 2021, la 

Administración, entre otras cosas indicó: “(…) Sin embargo, agrega el oferente a la hora de 

presentar su respuesta a la solicitud de subsane, que el error material no solo se dio de forma 

aritmética, sino que también “algunos precios fueron transcritos en dicho Anexo, desde SICOP y la 

oferta digital, con una ligera equivocación”. Realizadas las verificaciones en el detalle de los precios 

unitarios mensuales solicitados a nivel del subsane en el nuevo Anexo 1 presentado, se verifica que 

los mismos fueron atendidos de conformidad con los precios anuales referenciados en la oferta; sin 

embargo, se constata que efectivamente se realizan cambios de algunos de los precios de las 

licencias indicadas en el Anexo 1 de la oferta original versus el Anexo 1 del subsane, los cuales no 

eran objeto del mismo (…)De conformidad con lo detallado en el cuadro anterior, se determina una 

variación de los costos plasmados originalmente en la oferta, a raíz de una ligera equivocación, 

según lo indica el oferente en su respuesta, quedando en evidencia una modificación del precio sin 

que pueda justificarse a la luz de alguna referencia de precio previamente indicada en el texto de la 

oferta, por lo que se concluye que efectivamente este error material constituye en sí, una 

modificación de un elemento esencial de la oferta, como lo es el precio unitario, que en caso de 

aceptarse, sí constituiría una ventaja indebida, dejando en evidencia el incumplimiento del artículo 

25 del Reglamento a la Ley de Contratación administrativa, el cual establece que el precio debe ser 

cierto y definitivo. Considerando los hechos expuestos anteriormente, se concluye que la oferta del 

consorcio SEGA – ATTI, no cumple legalmente con lo solicitado en el cartel, pues varía los costos 

de los precios plasmados en el Anexo 1 de la oferta original concerniente a varias de las licencias 

que componen la línea 4 de la presente contratación, de conformidad con la respuesta a la solicitud 

de subsane presentado (…)”. (Ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra 

en la página web del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP en la dirección 

www.sicop.go.cr  / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ 

Apartado [4. Información de Adjudicación] / Recomendación de adjudicación / Consultar / 

[Archivo adjunto] / Documento “Análisis Integral PI-CL-002-2021.pdf” / páginas 10 y 11). 2) 

Que en su oferta, específicamente en el anexo 1, el Consorcio conformado por las 

empresas SEGA de Costa Rica  S.A. y  ATTI Innovation & Cyberlabs S.A, aportó la 
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siguiente información en relación a la línea 4: “(…) ----------------------------------------------------- 

 

(…) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

(…) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

(…) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(…)”. (Ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del 

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP  en la dirección www.sicop.go.cr  / 

indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [3. Apertura 

de ofertas] / Apertura finalizada / Consultar / Nombre del proveedor / Consorcio SEGA – 

ATTI / Archivo adjunto / Oferta Digital MH 2020LN-000006-0009100001.zip / Documento 

“00 Anexo 1 Cálculo de las licencias y servicios para ofertar 10-12-20.pdf” / páginas 2, 3 y 

4). 3) Que mediante nota identificada como SCCR-2021-0007 del veinticinco de enero de 

dos mil veintiuno, el Consorcio recurrente indicó: “(…) En abono de la buena fe y la 

transparencia frente a la Administración Contratante, deseamos manifestar lo siguiente: En el Anexo 

1 presentado con nuestra oferta, contiene un error material involuntario, algunos precios fueron 

transcritos en dicho Anexo, desde SICOP y la oferta digital, con una ligera equivocación. Tanto en 

SICOP como en la oferta digital, puede observarse la concordancia perfecta de cada precio de cada 

línea. Con el Anexo 1, que adjuntamos corregido, además de indicar los precios mensuales 

solicitados en el subsane, aclaramos todos los precios de la misma forma en que se presentaron en 

la oferta digital y en SICOP. Adjuntamos nuevamente el documento llamado “00 Anexo 1 Cálculo de 

las licencias y servicios para ofertar 10-12-20” con las correcciones correspondientes (…)”. (Ver 

expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP  en la dirección www.sicop.go.cr  / indicando el 

número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [2. Información de cartel] / 

Resultado de la solicitud de Información / Consultar / Número de solicitud / 316836 / 

[Encargado relacionado] / Resuelto / Documento “SCCR-2021-0007 Hacienda 2020LN-

000006-0009100001 Subsane#2 rev JB final (firmado).pdf” / Página 3). 4) Que como 

adjunto a la nota SCCR-2021-0007, el Consorcio recurrente aportó nuevamente anexo 1 

de su oferta, en la cual se observa la siguiente información: “(…) ----------------------------------- 
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(...) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(…) 

 

(…) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

(…) (Ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del 

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP  en la dirección www.sicop.go.cr  / 

indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [2. 

Información de cartel] / Resultado de la solicitud de Información / Consultar / Número de 

solicitud / 316836 / [Encargado relacionado] / Resuelto / Documento “00 Anexo 1 Cálculo 

de las licencias y servicios para ofertar 10-12-20.pdf / páginas 2 y 3)”. 5) Que en su oferta 

el Consorcio GBM CR - GBM GT - GBM ES - GBM PN - GBM RD aportó documentación 

de la cual se desprende la siguiente información: “(…) ----------------------------------------------- 

 

 

 (…)” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (Ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del 

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP  en la dirección www.sicop.go.cr  / 

indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [3. Apertura 

de ofertas] / Apertura finalizada / Consultar / Nombre del proveedor / EL CONSORCIO 

GBM CR - GBM GT - GBM ES - GBM PN - GBM RD / Archivo Adjunto / “OFERTA 

ECONÓMICA HACIENDA LN-06.pdf” / página 1); y además se adjunta anexo 1 en su 

oferta, en la cual se indica: “(…) ----------------------------------------------------------------------------- 

(…)”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(Ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del 

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP  en la dirección www.sicop.go.cr  / 

indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [3. Apertura 

de ofertas] / Apertura finalizada / Consultar / Nombre del proveedor / EL CONSORCIO 

GBM CR - GBM GT - GBM ES - GBM PN - GBM RD / Archivo Adjunto / “Anexo 1 Cálculo 

de las licencias y servicios para ofertar 10-12-20 GBM.pdf” / páginas 1 y 3). 6) Que 

mediante documento identificado como “UL-2021-0059” del tres de febrero de dos mil 

veintiuno, el Consorcio adjudicatario respondió solicitud de subsane pedido por la 

Administración, indicando lo siguiente: “(…) GBM conforme a la solicitud del cartel de presentar 

en el Anexo 1 el desglose de precios, dicho anexo es parte integral de nuestra oferta por lo que 

todos los insumos y costos fueron debidamente cotizados desde la presentación de nuestra oferta. 

Así las cosas, al precio consignado en nuestra oferta económica es necesario sumarle el precio del 

componente indicado en el anexo ya dicho. Por error material se omitió realizar dicha operación, no 

obstante, reiteramos que todos los precios de los componentes fueron incluidos en nuestra oferta 

por lo que nuestro precio, desde su presentación, es firme y definitivo. Por lo tanto, al precio 

consignado en nuestra oferta de la Línea 1, se le debe sumar el componente de Seguridad 

M365E5Security ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr, cuyo precio mensual es de $12,18 con IVA 

incluido, tal y como se indica en el Anexo 1 de nuestra oferta (…)”. (Ver expediente electrónico 

de la contratación que se encuentra en la página web del Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP  en la dirección www.sicop.go.cr  / indicando el número de procedimiento/ 

ingresando a "Descripción"/ Apartado [2. Información de cartel] / Resultado de la solicitud 

de Información / Consultar / Número de solicitud / 318006 / / [Encargado relacionado] / 

Resuelto / “UL-2021-0059 HACIENDA 2020LN-000006-0009100001 RESPUESTA 

SUBSANE. 03.02.2021 jcp Final.pdf” / páginas 1 y 2).----------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA APELANTE. Siendo que en fase de análisis de 

ofertas la oferta de la recurrente fue excluida y que en consecuencia, esto tiene una 

implicación directa en la legitimación de dicha empresa, se procederá en primer lugar, a 
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analizar los argumentos expuestos por la apelante sobre su legitimación. Sobre el precio 

de la línea 4. El apelante remite y transcribe lo indicado por la Administración en el análisis 

de las ofertas denominado “Análisis Integral PI-CL-002-2021”. Del análisis anteriormente 

mencionado, indica que le queda claro que la Administración no valoró correctamente lo 

que indicó en respuesta a la solicitud de aclaración que se les formuló precisamente para 

aclarar lo atinente a esa supuesta, pero inexistente,  modificación a sus precios, a la cual 

remite.  Indica que al hecho de haber cotizado sus precios tanto en SICOP, como en la 

oferta digital con una concordancia perfecta, habiéndose cometido un error material al 

trasladar esos precios al Anexo 1 que, según se ha analizado ya en la gestión recursiva, 

tienen un alcance estrictamente de referencia y en ese tanto no pueden tener por virtud, 

sustituir los precios cotizados en SICOP. Aporta imágenes de los precios aportados en 

SICOP, así como del documento llamado “00 Oferta Económica FINAL” aportado en su 

oferta. Además aporta imágenes de SICOP con respecto a la línea 4, además de lo 

indicado en la descripción del código del producto. Señala que queda totalmente claro que 

colocaron en SICOP y en la oferta económica, los precios y números de manera correcta y 

congruente, tal y como lo indicaron en la respuesta al subsane que se les solicitó. Enfatiza 

en que lo corregido fueron 5 precios consignados erróneamente en el Anexo 1, los cuales 

están relacionados con precios de referencia. Indica que lo único que hicieron fue aclarar 

los precios que por error material no trasladaron correctamente al Anexo 1, al momento de 

formular la oferta, sobre lo cual aporta imagen. Indica que con respecto a la licencia 

M365Security ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 2Ksessions, que lo que hicieron fue alinear el 

precio indicado en la oferta económica, al referenciado en el Anexo 1, lo correspondiente al 

componente Microsoft E5 Security SKU PEJ-00002, donde el precio correcto es $10,64 + 

impuesto de valor agregado = $12,02, tal y como se indicó en SICOP y en la oferta 

económica presentada. Indica que el actuar de la Administración de desechar su oferta no 

resulta ajustado a Derecho, ya que el precio ofertado se consignó correctamente donde 

correspondía, sólo que por error material no se consignó correctamente en el Anexo 1.  

Señala que con respecto a las demás líneas de la imagen aportada, se tratan de precios 

que se indicaron en el Anexo 1 sin sumarle el impuesto de valor agregado, pero tanto en 

SICOP como en la oferta económica sí se consignaron correctamente, habiéndose 

consignado el monto del 13% correspondiente a dicho impuesto, por un valor de $155,88. 

Alega que en ningún momento modificaron los precios indicados en SICOP y en la oferta 

económica presentada. Agrega que existe una notable diferencia entre su oferta y la del 
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adjudicatario, ya que en su caso no faltó ningún elemento precio por cotizar mientras que 

en el caso del adjudicatario omitieron cotizar un componente solicitado por la 

Administración para la línea 1. Remite al artículo 25 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, y señala que en el caso del Consorcio GBM, al estar 

demostrado que en la Línea 1 el precio que se cotizó es insuficiente,  claramente 

conllevaría a una modificación de ese precio de manera indebida, quebrantándose el 

postulado esencial del citado artículo 25. El adjudicatario señala que el recurrente sí 

modificó sus precios y cuya prueba consta en el expediente. Aporta imagen de lo indicado 

por la recurrente en el archivo denominado 00 Anexo 1 Cálculo de las licencias y servicios 

para ofertar 10-12.pdf donde presentó la lista de las licencias y servicios con sus 

respectivos precios, siendo que al  final de esa tabla se ve la sumatoria total de los rubros. 

Indica que la Administración procede a trascribir la oferta del recurrente no sin antes indicar 

que nuevamente no cotizó el costo mensual según lo ornado por el cartel, sobre lo cual 

aporta imágenes. Indica que en su respuesta, la recurrente hizo un cambio deliberado de 

los precios, tratándolos de hacer pasar como un error material de buena fe, sobre lo cual 

aporta imagen de la nueva tabla de precios. Señala que de la tabla aportada, se desprende 

que entre el precio mensual del pedido inicial con impuestos incluidos hay una diferencia 

de USD$ 3,780.01 por mes, y entre el precio total anual del pedido inicial con impuestos 

incluidos hay una diferencia de USD$ 83.799.3. Expresa que en los autos se encuentran 

documentadas algunas irregularidades con respecto al precio cotizado, entre ellas que la 

Administración solicita para la línea 4 , que el oferente estaba en la obligación de ingresar 

el monto en SICOP que contempla la sumatoria de los precios unitarios mensuales de 

todas las licencias incluidas en la línea 4, para lo cual y de forma adicional, en la oferta, 

debía de adjuntar el desglose de los precios de cada una de las licencias según se indica 

en el Anexo 1, denominado “Cálculo de licencias y servicios a ofertar”, adjunto a las 

especificaciones técnicas. Señala que al revisar la oferta, la Administración descubre que 

la recurrente ofertó de forma incompleta porque el precio solo reflejó el monto de la 

sumatoria de 4 licencias que se pidieron como parte del pedido inicial, siendo lo correcto 

incluir la sumatoria de los precios unitarios mensuales de todos los componentes. Señala 

que a pesar que el precio no fue desglosado según la norma cartelaria, sino que además 

era omiso y por lo tanto incierto e inexacto, la Administración solicitó el subsane cuando la 

recurrente tenía la obligación de aportar todo el desglose del precio y demostrar cuáles 

eran los precios mensuales de todas las líneas al momento de la apertura de las ofertas, 
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además remite a lo indicado en la cláusula 1.1 del cartel. Indica que con el subsane y el 

cambio de los precios, la recurrente admite que sus precios no fueron firmes, definitivos y 

reales al momento de la apertura, además hizo cambios que aumentaron su precio lo cual 

es contrario al artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Como 

segunda irregularidad indica que la recurrente en su cambio de precios admite que decidió 

no incluir la información con el detalle requerido por una muy particular interpretación suya 

de la regla cartelaria sobre la cláusula 2.3. Señala que una cosa es que la Administración 

diga que los precios son de referencia porque podrá o no utilizar esos servicios y otra es 

que el recurrente no los incluya. Además indica que la recurrente erróneamente consideró 

que tenía poder de disposición sobre cláusulas invariables cuyo cumplimiento es 

obligatorio según lo dispone el artículo 54 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Menciona que no era opción para la Administración y los oferentes, por más 

que indicara que era una lista de referencia, se debía cotizar tal y como sí lo hizo su 

representada. Como tercera irregularidad indica que la recurrente se tomó la atribución de 

hacer un cambio de precios con el subsane, aduciendo la existencia de un supuesto error 

material y la buena fe, y al respecto remite a lo indicado por este órgano contralor en la 

resolución No. R-DCA-0930-2015. Señala que no es creíble ni aceptable el alegato de un 

error material, e indica primero que la recurrente se negó a seguir las reglas cartelarias al 

momento de cotizar y luego pretende hacer creer que lo único que debía de hacer es que 

había que dividir entre doce el precio global no existiendo certeza alguna de que dicha 

operación fuese la correcta. Señala que no era que solo había que dividir entre doce cada 

rubro anual porque está demostrado que hubo variaciones en los precios de ciertas líneas, 

y la Administración detectó y documentó el cambio de precio. Señala que mediante oficio 

SCCR-2021-0007 la recurrente admite que varió los precios con el argumento de que 

existió una ligera equivocación, siendo que dicha equivocación implica un aumento para la 

administración anualmente de USD$83.799.3 eso sin tomar el diferencial cambiario que 

muy probablemente hará que esta suma aumente. Alega que el proceder del recurrente es 

contrario al artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Señala que 

al no cotizar en los términos y condiciones establecidos en el cartel, no se le puede permitir 

a la recurrente subsanar el precio y mucho menos otorgarle legitimación para apelar, 

porque se estaría inobservado el principio de integralidad. Remite a la resolución No. R-

DCA-199-2015 e indica que en ese caso, al igual que la recurrente, la empresa introdujo 

una modificación que incidió directamente en el precio originalmente cotizado. Alega que 
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no existe dicho error material ni buena fe, ya que la variación de los precios es de 

componentes que no estaban incluidos en la solicitud de aclaración que oportunamente 

solicitó la Administración. Por otra parte, señala que no es que no sumaron precios 

cotizados, sino que aumentaron los que originalmente habían cotizado y en un caso lo 

disminuyeron, además de que subsanaron un elemento insubsanable lo cual descalifica su 

oferta y su precio al ser inexacto, y no cumple con el ineludible requisito de que debe ser 

firme y definitivo. La Administración señala que la empresa recurrente afirma que la 

Administración no valoró correctamente lo que indicó en la respuesta a la solicitud de 

información realizada. Destaca que la empresa recurrente desde el  momento en que 

presentó su oferta en SICOP, para la Línea 4 no incluyó la totalidad de los precios unitarios 

mensuales de todas las licencias incluidas en la línea 4, según lo solicitó la Administración 

dentro del pliego cartelario y es por esa razón que solicitó el cumplimiento de los precios 

unitarios en el Anexo 1. Indica que lo anterior queda evidenciado con los precios ofertados 

por la empresa recurrente en SICOP, el  cual corresponde a un total de $32.833,38. 

Reitera que el recurrente ofertó en SICOP de manera incompleta lo relacionado a la Línea 

4 del pliego cartelario, mientras que el Consorcio GBM, sí aportó de manera completa el 

precio unitario de las 168 líneas  o productos solicitados por la Administración y es la razón 

por la cual, en SICOP el precio ofertado corresponde a un total de $173.851,71. Destaca 

que entre las dos ofertas existe una diferencia de $141.018,33 e indica que la empresa 

recurrente solamente incluyó los costos de los precios unitarios de lo que la Administración 

solicitó en el apartado 1.2, al cual remite. Señala que es ahí donde la empresa recurrente 

manifiesta de manera incorrecta que cumplieron con la solicitud de la Administración, 

situación que no es así, ya que en los diferentes documentos que aportó siempre 

pretendieron que la Administración aceptara su argumento. Adjunta imagen de lo señalado 

en la oferta económica de la empresa recurrente, además señala que en SICOP la 

empresa recurrente incluyó solamente los cuatro productos solicitados como pedidos 

iniciales, siendo eso completamente diferente a lo solicitado por la Administración, para lo 

cual también adjunta imagen como prueba. Indica que se evidencia la correcta coherencia 

entre lo cotizado por la empresa recurrente a nivel de SICOP y en su  oferta económica, 

donde en ambos casos el costo de la Línea 4 correspondió a $1.354,91 y que si bien existe 

una perfecta coherencia, su proceder dista de lo solicitado por la Administración, ya que 

nuevamente reitera tal y como fue solicitado en el pliego cartelario, que los oferentes 

debían cotizar tanto en SICOP  como en el Anexo 1, la totalidad de los productos (SKU) o 
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líneas requeridos por la Administración y que  la empresa recurrente aún en sus 

argumentos en el presente recurso de apelación pretende confundir al afirmar que cotizó 

según lo solicitado por la Administración y que ésta siempre pudo verificar, cuando la  

pregunta es, cómo puede verificar la Administración lo indicado en el Anexo 1 por parte de 

la empresa recurrente que tiene la totalidad de los productos (SKU) solicitados para la 

Línea 4, con lo que cotizó la  empresa recurrente en SICOP, en donde solamente cotizó los 

precios unitarios de cuatro productos o  SKU.  Indica que a pesar de que la empresa 

recurrente no presentó de manera completa todos los anexos solicitados, no fue excluida 

por esa razón del proceso de  contratación, aun cuando el consorcio GBM en una de sus 

notas, advirtió a la Administración de dicho hallazgo. Indica que a la fecha se desconoce 

dónde se evidencia que la empresa recurrente presentó en SICOP todos los precios 

solicitados.  Menciona que si bien es cierto en el Anexo 1 sí incluyó el precio unitario anual 

con impuestos incluidos de la totalidad de los productos (SKU) indicados en el anexo en 

cita, omitió indicar dentro del Anexo 1 el precio unitario mensual con los impuestos 

incluidos de algunos de los productos, de lo cual queda evidencia según lo el documento 

denominado Análisis Integral PI-CL-002-2021, al cual remite. Indica que ante esa situación, 

procedió a realizarle una solicitud de  información con lo que se reitera el trato equitativo 

por parte del equipo técnico de la Administración. Señala que dicha solicitud fue atendida 

por la empresa recurrente, en donde indicó un primer error material, al omitir la operación 

aritmética de dividir entre doce, para determinar así el costo mensual, lo cual si bien eso 

pudo ser realizado por la Administración, durante el análisis integral efectuado, con el afán 

de evitar un error atribuible a la Administración, fue el originador de la solicitud de 

información antes mencionada, pero que de oficio procedió a modificar el costo de cinco 

componentes. Indica que una vez analizada la respuesta a la solicitud de información 

presentada por la empresa recurrente, es que se determinó la variación de los precios de 

cinco productos solicitados y que no formaban parte de la solicitud de información 

realizada por la Administración, siendo que la empresa recurrente, realizó una variación de 

los precios y con la respuesta a la solicitud de información, presentaron costos unitarios 

mensuales de los cuales aporta imagen. Menciona que queda claro que según lo 

estipulado en el pliego cartelario, la empresa recurrente debía mantener  los mismos 

precios, ya que el cartel era claro que ante la omisión del IVA, se deberían tomar, por 

cierto,  que el precio cotizado contemplaba dicho tributo, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 25 del  Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  Resalta que les 
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llama la atención la situación del SKU M365E5Security ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 

PerUsr, que al momento de la  presentación de la oferta tiene un precio unitario de $14,92 

y con la respuesta de la solicitud de información presenta un nuevo precio unitario de 

$12,02. Indica que en ese mismo orden de ideas, de los cinco  productos, basado en la 

afirmación del recurrente, cuatro presentaron la omisión del 13% correspondiente al IVA, 

no obstante, para el SKU M365E5Security ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr, al existir 

un precio de $14,92, el desglose de la omisión del IVA debió ser el siguiente: precio 

unitario =  12,98 + impuesto de valor agregado = $1,93 para un total de $14,92 y en dicho 

SKU se presentó un desglose donde el precio correcto según la empresa recurrente es 

$10,64 + impuesto de valor agregado  = $12,02. Indica que la empresa recurrente para 

todas las líneas en su oferta económica sí incluyó los precios unitarios con la incorporación 

del IVA y precisamente para cuatro de los cinco productos que presentaron variación de 

precios, el IVA no estaba considerado dentro del precio unitario mensual, sobre lo cual 

aporta imágenes de la oferta económica presentada por la empresa recurrente. Criterio de 

la División: Para iniciar con el análisis del caso, resulta necesario tener presente que el 

Consorcio recurrente fue excluido del concurso, debido a que la Administración consideró 

que había modificado el precio originalmente consignado para la línea 4 (hecho probado 

1), al responder una solicitud de subsane realizada por la Administración (hecho probado 

3). Ahora bien, de previo a analizar este tema, resulta necesario tener presente la 

importancia del anexo 1 dentro del concurso de mérito y la forma en que la propia 

Administración solicitó que se cotizaran los distintos elementos que conforman el objeto 

contractual. Siguiendo lo anterior, se tiene que para la línea 4, el cartel indica lo siguiente: 

“(…) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(…)” (Ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del 

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP  en la dirección www.sicop.go.cr  / 

indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [2. 

Información de cartel] / 2020LN-000006-0009100001 [Versión Actual] / [F. Documento del 

cartel] / Archivo Adjunto / Especificaciones Técnicas Licencias Microsoft Final 10-12-20.pdf 

/ página 6). Así las cosas, es claro que el anexo 1, más que un documento secundario, 

debe ser entendido como un documento de oferta en el cual se plasma el costo de todas 

las licencias requeridas por la Administración para la línea 4 (entre otras) y en 

consecuencia, siguiendo la literalidad del cartel, los distintos oferentes debían completar 

con la seriedad del caso, la información ahí requerida. Ahora bien, continuando con el 

análisis del caso en concreto, se tiene que el consorcio recurrente presentó el anexo 1 en 

conjunto con su oferta (hecho probado 2), pero también, y como respuesta a una solicitud 

de subsane realizada por la Administración, procedió a presentar un nuevo anexo 1, que 

incluía unas modificaciones en los precios de las licencias originalmente consignadas 

(hechos probados 3 y 4) para la línea 4. Al respecto, la recurrente indica que lo único que 

ha realizado ha sido una “alineación” de los precios en varias de las líneas, en tanto por 

error material no había indicado el precio adecuado para esas líneas, pero que esta 

actuación no constituye una modificación al precio. Para algunas de las licencias bajo 

análisis, la recurrente indica que debió ajustar el precio, para que este incluyera el 

Impuesto al Valor Agregado del 13%, siendo que originalmente no lo consignó por error. 

Ahora bien, en relación a la licencia M365E5Security ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr, 

se tiene que la recurrente originalmente cotizó un costo de $14.92 (hecho probado 2), 

mientras que en la documentación aportada posteriormente, indicó que el precio es de 

$12.02 (hecho probado 4). Al respecto de esta línea, la recurrente indica que el cambio 

realizado fue una alineación del precio indicado en la oferta, siendo el precio correcto 

$10,64 más el IVA correspondiente para un total de $12,02. Aunado a lo anterior, el 

consorcio recurrente considera que ha sido indebidamente excluida del concurso (hecho 

probado 1), al simplemente estar corrigiendo un error material que no le generó ventaja 

indebida. No obstante, y a pesar de lo expuesto por la recurrente, considera este órgano 

contralor que en el caso bajo análisis efectivamente ha existido una modificación en un 

elemento esencial de la oferta, que corresponde justamente al precio. Tal y como se indicó 

líneas arriba, la Administración le exigía a los oferentes presentar un anexo 1 con los 

costos de todas las licencias para la línea 4, y en consecuencia, este anexo no podía ser 
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tomado a la ligera, inclusive, la propia Administración ha explicado que este documento 

constituía una parte de especial importancia para la adquisición de las respectivas licencias 

y en consecuencia, no resulta adecuado considerar que los precios ahí contenidos, puedan 

ser variados de manera indiscriminada, siendo que conllevaría una modificación en el 

precio de la oferta presentada a concurso. Justamente de las razones dadas por la 

recurrente en relación al cambio en el precio, realizado en la licencia M365E5Security 

ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr puede concluirse que esta ha variado el costo de la 

misma, más allá de la sumatoria del 13% de IVA. Así las cosas, para esta licencia en 

particular, no puede decirse que la Administración haya tenido certeza al respecto del 

precio (inclusive así lo explica al contestar la audiencia inicial), siendo que la apelante varió 

el mismo de $14.92 a $12,02, pero variando la base sobre la cual calcula el IVA, siendo 

que indica que por error omitió indicar que el costo era $10,64 a lo que debía añadirse el 

IVA. Es decir, en el presente caso, más que un ajuste relacionado con el IVA, se está en 

presencia de una modificación en el precio propiamente dicho, toda vez que el argumento 

de la apelante para esta licencia no se orienta a explicar que el cambio se produce debido 

a un ajuste por el IVA; sino que más bien explica que el costo originalmente referenciado 

debió ser de $10.64 (sin IVA), sin que se explique por ejemplo, por qué tiene que 

entenderse que el costo de $14,92 con impuestos incluidos (hecho probado 2) era su 

precio de oferta para dicha licencia. Esto implica en consecuencia que el costo original sin 

IVA debió ser $12,99, con lo cual se evidencia que al realizar un ajuste en el mismo al 

presentar un nuevo anexo 1 (hechos probados 3 y 4), estaría justamente variando la base 

del precio de oferta y no realizando ningún ajuste en el precio debido al IVA. Así las cosas, 

es evidente del actuar de la recurrente y de las justificaciones dadas en su recurso, que 

más que un error material, o algún ajuste derivado del costo del IVA, se está ante una 

modificación en el precio originalmente consignado (hecho probado 2) y en consecuencia 

también, ante la variación de un elemento esencial de la oferta. Así pues, al contrario de un 

error material, se está en presencia de una cotización expresa de oferta (hecho probado 1), 

que ha sido modificada posteriormente por el consorcio recurrente (hechos probados 3 y 

4), siendo que según indica cometió un error; pero si bien este error puede que haya 

existido, más que corresponder a un error material, de lo expresado por la recurrente, se 

asocia con una clara modificación en el precio cotizado y en consecuencia de permitir lo 

anterior, se estaría en presencia de una ventaja indebida a la recurrente, en tanto 

implicaría permitirle la posibilidad de modificar su precio; pero además, tiene la 
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consecuencia de convertir su precio en incierto, tal y como la Administración lo explica en 

su respuesta a la audiencia inicial. Al respecto de la modificación del precio, este órgano 

contralor en la resolución R-DCA-0018-2017 de las siete horas cincuenta minutos del 

dieciocho de enero de dos mil diecisiete, indicó: “(…) Ahora bien, si bien podría estarse en 

presencia de un error al oferta, lo cierto es que dicho yerro no puede ser considerado como un 

simple "error material" en tanto la corrección de dicho error tendría un impacto directo en el precio y 

por ende se estaría en presencia de una modificación sustancial en la oferta, lo cual a todas luces 

no puede ser de recibo. Si bien la apelante indica que lo ocurrido es un simple error material, en 

tanto las líneas  7, 8, 9 y 10 presentó precios referidos a metros y no kilómetros (hecho probado 1), 

lo cierto es que utilizando los nuevos precios unitarios que aporta en su recurso para dichas líneas, 

el precio originalmente ofertado de ¢81.066.917,00 (ochenta y un millones sesenta y seis mil 

colones novecientos diecisiete colones) (hecho probado 2) aumentaría, toda vez que el precio que 

originalmente cotizó, se hizo tomando como base el costo de las líneas en cuestión en metros y no 

en kilómetros como lo exigía el cartel, por lo cual existiría lógicamente una variación e incremento 

en el precio de la apelante. El error material en este caso se orientaría hacia situaciones que no 

impliquen una modificación en la determinación del precio de la plica original, y donde pueda 

evidenciarse por ejemplo, que la voluntad del oferente al asignar el precio por línea fue la de cotizar 

el valor en kilómetros y no metros no obstante la referencia a esta última medida que se hizo en la 

oferta, siempre y cuando el costo total fuera coincidente con la sumatoria del valor unitario asignado 

a cada actividad. En el presente caso más bien lo que se presenta, es una voluntad clara del 

oferente de cotizar el costo en metros, contraviniendo la previsión cartelaria que lo exigía en 

kilómetros (cláusula 18.28 del pliego de condiciones, específicamente en la lista de obras 

requeridas) con lo cual es claro que la estructuración de su oferta se hizo sobre la base de metros y 

con ello el precio es reflejo de ello, siendo que lo que pretende el recurrente ahora con su recurso, 

es variar su oferta para permitírsele efectuar prácticamente una nueva cotización sobre la base de 

un costo unitario por kilómetro lo cual ineludiblemente traería como consecuencia, la variación en el 

costo de su oferta, y con ello, la inexistencia de un precio cierto y definitivo. Bajo este orden de 

ideas, y sin perjuicio de lo dicho hasta ahora, si la empresa apelante consideraba igualmente que el 

estudio que fue realizado por la Administración para descalificar su oferta fue incorrecto, debió 

presentar la prueba idónea que debatiera el argumento de la Administración, no obstante la 

recurrente se limita a indicar que lo que existió fue un error material y procede a corregir los precios 

de las líneas en debate, lo cual, como se indicó supra, no resulta de recibo (…)”. Así las cosas, 

considera esta Contraloría General de la República que ante la modificación del precio 

realizada por la recurrente, las razones dadas por la Administración para excluir su plica 

(hecho probado 1), no han sido desvirtuadas por la apelante, siendo que por el contrario, 

esta reconoce la modificación realizada, pero intentando asimilarla a un error material 
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(argumento que como se indicó, no corresponde a la realidad). Al no lograr desacreditar las 

razones expuestas por la Administración para sacar del concurso a su oferta, el consorcio 

recurrente no podría convertirse en un eventual readjudicatario y en consecuencia, no 

ostenta la legitimación para recurrir, por lo que su recurso debe ser declarado sin lugar. -- 

III. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. Dado que la oferta del apelante resulta excluida 

del concurso, con fundamento en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, que establece la facultad de este órgano contralor para declarar 

la nulidad absoluta que advierta en actos o contratos administrativos, se entrará a conocer 

de manera oficiosa uno de los alegatos que señaló el apelante en contra de la oferta de la 

empresa adjudicataria, con el propósito de determinar si tal propuesta resulta o no viciada 

y contraria al ordenamiento jurídico y al adecuado uso de los fondos públicos. Sobre el 

precio de la línea 1. El apelante señala que al revisar la oferta presentada por el 

Consorcio GBM, se puede establecer que incurre en una omisión de cotización de un 

elemento relativo a la línea 1. Indica que se trata de un aspecto que planteó ante la 

Administración, la cual le hizo un requerimiento al adjudicatario, dándose por satisfecha la 

Administración con la respuesta brindada.  Señala que en el Anexo I, incorpora los 3 

documentos que sometieron a valoración de la Administración, demostrando la omisión 

parcial de cotización del precio de la línea 1, la cual determina la inelegibilidad de la 

propuesta de la adjudicataria. Por otra parte, remite a lo dispuesto en el punto 1.3 de las 

especificaciones técnicas y señala que para cumplir técnicamente con lo ahí dispuesto, es 

necesario cotizar dos SKUs según el detalle de “El producto Enterprise ´´M365 E3 Unified 

ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr SKU #AAD-33204´´ es la suite que compone 

Windows, O365E3 y EMS E3 y M365E5Security ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

SKU# PEJ-00002 es un ´´Add-On´´ de seguridad, agregando la suite de seguridad del 

M365E5, el cual requiere del primer producto como base para poder ser utilizado”.  Indica 

que de frente a ese requerimiento, se tiene que en la documentación aportada por el 

Consorcio GBM, específicamente en la “Oferta económica Hacienda LN-06”, no se indica 

cuáles son los SKUs que conforman la línea, sobre lo cual aporta imagen. Señala que 

dichos SKUs, también se omiten al formular los precios en SICOP, para lo cual aporta 

imágenes del precio cotizado por el adjudicatario para la línea 1. Indica que tampoco se 

incluyeron esos SKUs en el documento denominado “Anexo 1 Cálculo de las licencias y 

servicios para ofertar 10-12-20 GBM”, sobre lo cual aporta imagen.  Alega que el Consorcio 

adjudicatario incurrió en una evidente omisión al cotizar el precio de la licencia en la Línea 
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1, donde debió ir incluido el SKU correspondiente. Remite a la prevención realizada por el 

Ministerio de Hacienda al adjudicatario e indica que en  la misma se alude al Anexo 1, el 

Ministerio de Hacienda también pregunta si el costo indicado en la oferta económica 

incluye la adición del componente Microsoft E5 Security solicitado en el pliego cartelario. 

Remite a la respuesta brindada por el Consorcio GBM mediante nota UL-2021-0059 del 03 

de febrero de 2021. Resalta que ante lo solicitado por la Administración en cuanto a 

confirmar si el costo indicado en la oferta económica incluía la adición del componente 

Microsoft E5 Security solicitado en el pliego cartelario, se tiene que la respuesta del 

adjudicatario es no y de ahí consiste la omisión en que incurrieron y que determina la 

inobjetable inelegibilidad de su plica, pues en la oferta económica dejaron de cotizar el 

componente relacionado.  Señala no desconoce lo relativo al principio de unicidad al que 

alude el adjudicatario, sin embargo, considera que en el caso concreto no se está ante un 

supuesto de aplicación del mismo. Alega que para tratar de disimular su omisión, el 

adjudicatario expresa ante la Administración que el precio del componente en cuestión está 

cotizado en el Anexo 1 “Cálculo de las licencias y servicios para ofertar”. Remite a lo 

dispuesto en la página 4 de las especificaciones técnicas y condiciones generales de la 

contratación, así como a la página 5 del mismo documento. Alega que el Consorcio GBM 

incumplió con su deber de ingresar en SICOP, el monto relativo al componente Microsoft 

E5 Security para la línea 1 y por esa razón direcciona a la Administración al anexo 1 

indicándole que ahí se encuentra el precio que omitió cotizar en la línea 1. Señala que en 

las especificaciones técnicas y condiciones generales de la contratación, el Anexo 1 se 

empieza a mencionar a partir de la Línea y luego para la Línea 4, pero en lo referente a la 

Línea 1 dicho Anexo ni siquiera se menciona.  Cuestiona qué es o qué representa el anexo 

1, sobre lo cual señala que la respuesta se encuentra en las especificaciones técnicas y 

generales de la contratación, específicamente en el punto 2.3 a la cual remite. Indica que 

para salvar su omisión, el adjudicatario remite a la Administración al Anexo 1 en la línea 4 

de su oferta, que ciertamente es un listado de precios de referencia que había que aportar 

constituido por de 168 líneas, pero que no sustituye la obligación de expresar el precio de 

la línea 1. Indica que queda demostrado que el Consorcio GBM omitió incluir el precio de $ 

10,45 correspondiente al componente que obligatoriamente había que incluir para la Línea 

1, además de que se demuestra que al contestar el requerimiento de aclaración que se les 

formuló al efecto, incurrieron en una modificación al precio de su oferta. Alega que de  

asumirse como válida la pretensión del Consorcio GBM de completar su precio para la 
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Línea 1, a partir de precios de referencia presentados en un Anexo 1 que es propio de las 

líneas 3 y 4, se estaría quebrantando lo regulado en el artículo 66 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. Señala que la omisión en que incurrió el adjudicatario no 

entraña un error material como lo pretenden hacer ver, siendo que en el caso concreto, 

resulta evidente, que el Consorcio GBM no cotizó el precio correctamente para la Línea 1. 

Adjunta cuadro en el que indica cómo tuvo que haber cotizado el adjudicatario, e indica 

que queda que el Consorcio GBM para la línea 1 no cotizó los dos SKUs correspondientes 

para poder cumplir con el requerimiento solicitado en el cartel y por lo tanto, su oferta no 

cumple técnicamente. Finalmente remite a la resolución R-DCA-018-2017 emitida por este 

órgano contralor. El adjudicatario señala que desde la etapa de evaluación, la recurrente 

ha venido desgastándose al insistir que su oferta es incompleta y que vía subsanación se 

varió el precio, siendo que a diferencia de lo que sí hizo la recurrente, su representada 

nunca varió el precio y sí incurrieron en un error material como quedó también 

documentado. Destaca que les llama la atención que la recurrente no se decide si 

incurrieron en una omisión en el precio, o si más bien su oferta es integral porque incluyó 

en el Anexo 1 un componente que siempre estuvo cotizado pero que por un verdadero 

error material no fue sumado al precio final. Señala que lo anterior, lo único que evidencia 

es su afán de confundir al omitir aspectos esenciales argumentativos que descalifican su 

dicho infundado. Alega que su reclamo es que no se incluyó en el formulario del precio de 

SICOP un componente del precio, pero también reconoce que ese componente siempre 

estuvo incluido en el Anexo 1 de la oferta. Menciona que una cosa es omitir los costos 

mensuales y luego vía subsanación aumentarlos) y otra muy diferente es que en el caso de 

su representada se solicitara  sumar el precio del componente cotizado desde el inicio, 

pero no incluido en el formulario de SICOP al precio finalmente cotizado. Señala que en el 

expediente de SICOP, consta mediante oficio DTIC-DCA-004-2021 que la institución les 

solicitó una aclaración, a la cual remite e indica que la Administración sabía que el precio 

de ese componente estaba incluido en su cotización, solo requería una confirmación de si 

el desglose de los costos en el Anexo 1 incluía el componente Microsoft E5 Security cosa 

que sí era y sigue siendo cierto. Señala que sí existe un error material según el estándar 

de este órgano contralor en el sentido que por falta de una operación aritmética no se 

sumó el componente cotizado desde el inicio y que, bajo ninguna circunstancia, puede 

interpretarse como una variación del precio. Señala que se alega la alineación del precio 

agregando el IVA, sobre lo cual menciona que si es cierto lo que dice la recurrente, que, 
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por supuesto no lo es, por qué en el componente M365E5Security ShrdSvr ALNG SubsVL 

MVL PerUsr el precio baja, siendo la primera vez que observan que cuando un precio se le 

suma un impuesto este baja. Señala que dicho argumento lo indica hasta ahora, ya que en 

su aclaración el IVA nunca fue alegado durante la evaluación de las ofertas y al respecto 

remite al oficio SCCR-2021-0007 mediante el cual la recurrente alegó que como era una 

lista de referencia entonces no los tomó en cuenta a la hora de ingresar los precios en 

SICOP. Alega que por donde se mire, su precio no es ni firme ni definitivo. Destaca 4 

aspectos fundamentales que se deben considerar, entre ellos que la trascendencia de la 

omisión frente al hecho irrebatible y aceptado por la recurrente de que su oferta es integral 

y el anexo 1 contenía el precio del componente desde la presentación de la oferta. Como 

segundo aspecto, cuestiona cómo el realizar una simple operación matemática para 

confirmar el precio real implica una subsanación del elemento precio. Como tercer aspecto, 

cuestiona por qué y en qué medida representa una ventaja indebida si tanto la 

Administración como el propio recurrente tuvieron acceso a la oferta de su representada y 

corroboraron que el precio del componente Microsoft E5 Security estuvo incluido desde la 

presentación de las ofertas. Y finalmente, como cuarto aspecto, indica que considerando 

que incurrió en una modificación irregular de sus precios, cómo la operación aritmética que 

le sugiere a la Administración le afecta o quebranta el principio de igualdad a una oferta 

que está descartada por la mano del propio recurrente. Indica que su caso es equiparable 

al resuelto en la resolución R-DCA-930-2015. Por otra parte, menciona que en su oferta 

todos los precios de todos los componentes están cotizados, solo faltó una suma final que 

en modo alguno cambia el precio real o modifica el elemento precio como sí ocurre con la 

oferta de la recurrente. Señala que su oferta fue presentada con el principio de unicidad e 

integridad plasmado en el artículo 66 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.  Remite a la resolución No RC-713-2001. Señala que rechaza la afirmación 

del recurrente por falta de consistencia en sus argumentos, ya que lo único que intenta es 

confundir. Señala que el antecedente al que la recurrente se refiere, no le es aplicable a su 

oferta, por el contrario, le aplica a la de la recurrente porque también incrementó el precio 

cotizado originalmente. Manifiesta que tal y como lo indica el cartel, la única referencia que 

se hace de la palabra SKU es con relación a Línea 4, y se utiliza como un acrónico para 

indicar los servicios y productos solicitados. Indica que en cuanto a SICOP es clara la mala 

intención de la recurrente, puesto que en dicha plataforma no existe, a la hora de ofertar, 

ninguna columna o campo específico para ingresar el SKU, al contrario, la plataforma 
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asigna de manera automática el código del producto del proveedor para cada Línea 

cotizada. Remite a la resolución R-DCA-0258-2017 emitida por este órgano contralor. 

Finalmente señala que rechaza todos los extremos de su argumentación, así como la 

documentación que presenta como prueba la cual debe ser rechazada por impertinente en 

vista que esos documentos ya constan en el expediente electrónico y no demuestran que 

la oferta de su representada adolezca de un vicio sustancial o que la suya sea elegible. La 

Administración considera que el estudio realizado por el equipo técnico consideró la 

información aportada por el personal de los dos oferentes, por lo cual, el equipo técnico se 

acogió al principio de la buena fe. Remite y transcribe el punto 2.3 de las especificaciones 

técnicas. Indica que  producto  del análisis del equipo técnico, la oferta presentada por el 

Consorcio GBM respondió la totalidad de especificaciones técnicas como lo solicitó la 

Administración. Señala que como parte del estudio técnico, al oferente del Consorcio GBM, 

se le realizó una solicitud de información misma que se indicó en el documento 

denominado DTIC-DCA-004-2021 Estudio técnico 2020LN-000006-0009100001 (Microsoft) 

vf.pdf., al cual remite. Indica que a partir de dicha solicitud de información, el Consorcio 

GBM brindó respuesta el día 03 de febrero del año en curso, mediante el documento 

denominado UL-2021-0059 HACIENDA 2020LN-000006-0009100001 RESPUESTA 

SUBSANE. 03.02.2021 jcp Final.pdf, al cual remite. La Administración indica que  de una 

manera muy transparente realizó la solicitud de información dentro del plazo  establecido 

para el análisis técnico de la licitación en cita, por lo tanto, en ningún momento, el equipo  

técnico se ha parcializado para favorecer a un oferente en particular, debido a que son 

consultas que  surgen a raíz del estudio técnico y que ameritan la generación de 

solicitudes de información, y más bien por el contrario, considera el equipo técnico que un 

error, sería realizar suposiciones y más bien en el estudio técnico se evidencia claridad en 

las consultas realizadas y que el proceso fue realizado de manera transparente y 

equitativa, en el cual se le dio la misma oportunidad al recurrente, cuando fue requerido. 

Indica que el recurrente afirma que el Consorcio GBM no cotizó el SKU relacionado al 

componente Microsoft E5  Security solicitado, no obstante, ante la solicitud de información 

realizada por la Administración, quedó  evidenciado que el componente sí fue incorporado 

en el Anexo 1 solicitado por la Administración desde  el momento en que fue realizada la 

apertura de las ofertas. Alega que se evidencia de manera clara que el precio del 

componente Microsoft E5 Security sí fue cotizado por el Consorcio GBM en el documento 

denominado Anexo 1 Cálculo de las licencias y servicios para ofertar  10-12-20 GBM.pdf., 
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y  que dicho documento, forma parte de la oferta y fue considerado por parte del equipo 

técnico en el análisis. Señala que caso contrario habría sido si en el Anexo 1, el 

componente en cita, en ningún momento hubiera sido referenciado y producto de la 

solicitud de información, el Consorcio GBM, hubiera respondido la solicitud de información 

con un precio, en la cual la Administración no pudiera verificar dentro de los documentos 

aportados por el Consorcio GBM y siendo que de darse esa situación, sí se hubiera 

concedido una ventaja indebida. Adjunta como referencia la pantalla donde en la página 3 

del Anexo 1 suministrado por el Consorcio GBM se demuestra que el SKU fue incorporado 

dentro de la respuesta al proceso de contratación. Señala que le realizó una  consulta al 

señor Carlos Meléndez quien es el ejecutivo de cuenta de Microsoft Costa Rica para el 

Ministerio, sobre lo cual transcribe y remite tanto a la consulta como a la respuesta 

recibida. Indica que con base a la confirmación por parte de Microsoft, fue aclarado en su 

momento que el SKU requerido es M365E5Security ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr y 

que el mismo sí fue incluido por parte del  Consorcio GBM en el Anexo 1, desde el 

momento en que se realizó la apertura de las ofertas, con lo cual se demuestra que a 

pesar de que no es objeto del presente recurso, se evidencia como el recurrente aún hasta 

el día de hoy induce a un error, al presentar en el recurso una referencia de un SKU  

incorrecto, mismo que fue verificado con el fabricante de los productos. Considera 

importante aclarar que hay una incorrecta interpretación por parte del recurrente,  según lo 

establecido dentro de uno de los puntos del apartado 2.3 obligaciones del recurrente, al 

cual remite. Señala que el equipo técnico de la Administración considera, que el recurrente 

realiza una incorrecta interpretación, ya que lo que utilizará de referencia son los nuevos 

productos que libere el fabricante y el SKU solicitado  como complemento de la Línea 1 fue 

solicitado por la Administración durante el período de publicación y recepción de las 

ofertas. Señala que tal y como fue diseñado y elaborado el  pliego cartelario, todas las 

especificaciones técnicas a excepción de las líneas 3 y 6 son por consumo bajo demanda, 

con lo cual comete un error el recurrente al afirmar que  la importancia del Anexo 1, 

obedece a aspectos de referencia. Considera que el Anexo 1 toma relevancia para que, 

durante el período de  vigencia de la contratación, tenga certeza la Administración en todo 

momento de los precios y conforme solicite la activación de los productos, tenga certeza 

absoluta de los precios unitarios cotizados por la empresa contratista de la solución. Indica 

que no se recibieron consultas previas a la apertura por parte de ningún potencial oferente 

para eliminar el SKU y por el contrario, la empresa recurrente cotizó el mismo SKU con dos 
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precios completamente diferentes, siendo que ante tal motivo, el equipo técnico tiene la 

duda de cuál es el precio cierto que debe asumir la Administración  por  parte del 

recurrente, ya que en su oferta económica el componente tiene un costo de $10,64 y en el 

Anexo 1 denominado 00 Anexo 1 Cálculo de las licencias y servicios para ofertar 10-12-

20.pdf, evidencia un precio de $14,92 para el mismo SKU y por lo tanto ante el mismo 

SKU, la empresa recurrente en los documentos aportados, le remite a la Administración 

dos precios completamente diferentes. Adjunta y remite a lo indicado por el recurrente en 

su oferta económica así como a la información aportada en el anexo1, donde se evidencia 

que el SKU posee un costo diferente.  Reafirma el hecho de que el Anexo 1, por ninguna 

razón,  puede ser utilizado como simple referencia, ya que ante la respuesta por parte del 

recurrente al pliego cartelario, queda completamente demostrado la cotización del mismo 

SKU con dos precios diferentes siendo que la Administración no tiene certeza del precio 

real del componente M365E5Security ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. Agrega que el 

consorcio GBM tal y como le respondió a la  Administración, si bien cometió un error al no 

sumar el costo del SKU M365E5Security ShrdSvr ALNG  SubsVL MVL PerUsr indicado en 

el Anexo 1, desde el momento en que se realizó la apertura de las ofertas, lo ofertó, razón 

por la cual no considera que exista una modificación ni ventaja indebida del Consorcio 

GBM en los precios de la Línea 1, ya que los precios fueron referenciados en la 

documentación presentada tanto en la plataforma SICOP como en el Anexo 1 desde el 

momento en que se realizó  la apertura.  Reitera  que el SKU  presentado por el Consorcio 

GBM no ha sufrido ninguna variación de precios, pues, siempre ha estado presente para la  

Administración el costo desde el momento en que fue realizada la apertura de las ofertas. 

Destaca que para todos los oferentes, la presentación de los Anexos eran elementos que 

forman parte del proceso de contratación, los cuales tienen validez y que la información 

considerada en los mismos, representarían insumos para la toma de decisiones, de 

acuerdo con los intereses de la Administración según la estrategia establecida de adquirir 

servicios bajo la modalidad de consumos por demanda.  Considera que no es competencia 

de ellos realizar suposiciones o contradecir a representantes de las empresas y en el caso 

particular  a lo indicado por el Consorcio GBM a fin de determinar si se está actuando o no 

en honor a la verdad. Reitera que el equipo técnico realizó una consulta a Microsoft, la 

misma obedeció a la  información indicada por el recurrente con el SKU que generó dudas 

y por los cuales ante la necesidad de claridad por parte del equipo técnico de cara a una 

posible afectación de los intereses institucionales, fueron el motivo para solicitar la 
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confirmación por parte del fabricante de los productos solicitados en el pliego cartelario. 

Criterio de la División: En este punto, el consorcio recurrente plantea un argumento en 

contra del consorcio adjudicatario, muy relacionado con el tema por el que fue excluido del 

presente concurso (hecho probado 1). Se tiene entonces que la recurrente indica que la 

adjudicataria modificó su precio, al indicar que por error no había cotizado el componente 

de seguridad que debía ser adicionado para la línea 1. Por su parte tanto la adjudicataria 

como la Administración indican que no ha existido una modificación en el precio, ni 

tampoco ha existido ventaja indebida, en tanto consideran que al estar referenciado el 

precio del componente de seguridad en el anexo 1 desde oferta, no puede hablarse de una 

modificación. Antes de analizar lo dicho por las partes, resulta necesario traer a análisis lo 

indicado en el cartel al respecto de este tema. Así, se tiene que para la línea 1, el cartel era 

claro en que el componente de seguridad debía formar parte de lo cotizado para la línea 1: 

“(…) LÍNEA 1: Implementación (activación) de licencias correspondientes de la solución del Servicio 

de Correo, Mensajería y Herramientas Colaborativas en la nube, en un concepto de productividad 

segura de acuerdo con el perfil M365 E3 con la adición del componente Microsoft E5 Security 

(…)”.(Ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del 

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP en la dirección www.sicop.go.cr / 

indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [2. 

Información de cartel] / 2020LN-000006-0009100001 [Versión Actual] / [F. Documento del 

cartel] / Archivo Adjunto / Especificaciones Técnicas Licencias Microsoft Final 10-12-20.pdf 

/ página 4). Aunado a lo anterior y según se indicó líneas arriba, el cartel también pedía la 

inclusión en la línea 4, de una serie de licencias, entre ellas la identificada con el nombre 

“M365E5Security ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr”, esto según se desprende del 

propio anexo 1: “(...) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(…)” (Ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del 

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP  en la dirección www.sicop.go.cr  / 

indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [2. 

Información de cartel] / 2020LN-000006-0009100001 [Versión Actual] / [F. Documento del 

cartel] / Archivo Adjunto / Anexo 1 Cálculo de las licencias y servicios para ofertar 10-12-

20.xlsx). Así las cosas, el cartel pedía entonces un componente de seguridad para la línea 

1 y una serie de licencias para la línea 4, específicamente para la línea 4, el propio cartel (y 

según se analizó líneas arriba) exigía también que debían sumarse y cotizarse todas las 

líneas de dicha línea. Ahora bien, para el caso en concreto, se tiene que originalmente, el 

consorcio adjudicatario presentó un costo por la línea 1 de $24.95 (hecho probado 5). No 

obstante, ante un subsane requerido por la Administración la adjudicataria indica que por 

error material omitió indicar que para la línea 1, se debía sumar el costo del componente 

de seguridad (hecho probado 6). De lo anterior es claro que la adjudicataria modifica el 

precio para la línea 1, en tanto expresamente reconoce que el precio originalmente 

consignado para dicha línea debe aumentar. Esto debe relacionarse con lo indicado 

claramente en el cartel, que pedía que la cotización para la línea 1 debía incluir la adición 

del componente de seguridad, con lo cual, el costo presentado por los oferentes para dicha 

línea debía cotizar necesariamente el costo no solo de la licencia como tal, sino del 

componente de seguridad adicional. Así las cosas, es claro que la respuesta de la 

adjudicataria contraviene de primera entrada la disposición cartelaria, al no incluir el costo 
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correspondiente al componente de seguridad; esto dicho sea de paso, es reconocido por la 

propia adjudicataria quien reconoce que omitió realizar la sumatoria correspondiente al 

momento de presentar su oferta (hecho probado 6). Al respecto del argumento que en su 

contra plantea la recurrente, la adjudicataria responde que no puede existir una ventaja 

indebida ni modificación al precio siendo que la sumatoria realizada, correspondía a un 

componente de seguridad que estaba cotizado originalmente en su plica. Esta línea de 

pensamiento es correspondida por la Administración. Ahora bien, y a pesar de lo dicho por 

la adjudicataria y por la Administración, lo cierto es que este órgano contralor considera 

que se está en una situación, sino homóloga a la de la recurrente, estrechamente 

relacionada, en tanto de manera clara, la adjudicataria procedió a modificar el precio de su 

oferta. Si bien este órgano contralor entiende, tal y como lo explica la adjudicataria y la 

Administración que, desde el momento de presentación de la plica se había hecho 

referencia a la licencia “M365E5Security ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr (hecho 

probado 5), lo cierto es que esta referencia se hacía para otra línea distinta a la línea 1. Así 

las cosas, aún y cuando la referencia constaba desde oferta, como bien dicen la 

Administración y la adjudicataria, lo cierto además de no constar esta referencia para la 

línea 4 y no para la línea 1, se tiene también que ni la Administración, ni la adjudicataria 

han explicado de qué forma resulta posible utilizar un componente de la línea 4, que según 

el pliego de condiciones debía cotizarse de manera independiente a la línea 1, que a su 

vez debía incluir la adición del componente de seguridad. Es decir, el propio pliego de 

condiciones ha sido claro en que para la línea 1, debía cotizarse un componente de 

seguridad en conjunto con la licencia, mientras que por aparte y en consecuencia, de 

manera adicional a la línea 1, debían cotizarse las licencias mencionadas en el anexo 1, 

para la línea 4, sin que por el hecho de que se haya cotizado algún componente, para la 

línea 4, esto necesariamente implique que la línea 1 ha sido cotizada de manera 

adecuada. Así las cosas, la adjudicataria no ha logrado demostrar por qué sumar el costo 

de una licencia cotizada para la línea 4, no significa una modificación al precio de la línea 

1; por el contrario, desde la respuesta al subsane, la adjudicataria fue clara en que al costo 

de la línea 1, debía sumarse el adicional del componente de seguridad (hecho probado 6). 

Así pues, aún y cuando este adicional estuviera referenciado para la línea 4, esto no 

implica que de sumarse este costo en la línea 1, no exista modificación alguna al precio; al 

contrario, como se ha venido indicando, el hecho de sumar el costo de un componente de 

otra línea (línea 4), para el precio de la línea 1, implica en consecuencia una modificación 
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al precio y como tal, una variación en un elemento sustancial de la oferta. Como se ha 

venido indicando, la referencia hecha por la adjudicataria desde su oferta en una línea, no 

es una justificación para aumentar el costo de otra, máxime que el propio pliego de 

condiciones fue claro en que el componente de seguridad debía ser cotizado dentro de la 

línea 1, y además, por aparte requirió la cotización independiente de la licencia 

M365E5Security ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr para la línea 4. Tanto es así que ha 

existido una modificación en la oferta, que el precio ha aumentado, haya sido este 

referenciado o no, el precio como tal ha sufrido una modificación, para la línea 4 y así es 

expresamente reconocido por la adjudicataria, al indicar que debe sumarse un costo 

adicional de $12,08. Esta modificación implica en consecuencia por lo tanto, que el costo 

de la línea 1, ya no corresponde a $24,95 (hecho probado 5), sino que, ahora debe 

entenderse que asciende a la suma de $37,03 lo que evidentemente equivale a una 

modificación en las condiciones originales del precio. Si bien la adjudicataria indica que lo 

ocurrido fue un simple error material, lo cierto es que el aumento del costo y el 

reconocimiento de la omisión en la cotización de un elemento pedido por el propio cartel 

(adición de seguridad), no puede ser considerado como un error material, sino, justamente 

en modificación de las condiciones que presentara a la Administración en su plica. Así 

como tampoco puede considerarse que por haber referenciado el precio que ahora desea 

sumar a la línea 1, para una línea distinta, pueda entenderse que no ha modificado el 

precio de la línea 1. Por el contrario, como se ha venido explicando, el costo de la línea 1, 

no solo ha sido modificado, sino que ha sido aumentado, ejercicio que no puede calificar 

como un error material, sino más bien, como una clara modificación al precio originalmente 

consignado en la plica (hecho probado 5). Así las cosas, considera este órgano contralor 

que la adjudicataria ostenta un vicio de igual magnitud al de la apelante, siendo que ha 

modificado también su precio y en consecuencia, lo pertinente es  anular de oficio el acto 

de adjudicación, en tanto la adjudicataria incumple al modificar un elemento sustancial de 

su oferta, considerándose entonces que su oferta inicial ha adolecido de un precio incierto, 

al no considerar la totalidad de los elementos requeridos.------------------------------------------ 

POR TANTO 
De conformidad con lo previsto en los artículos 84 y siguientes de la Ley de Contratación 

Administrativa, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) 

DECLARAR  SIN LUGAR el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el Consorcio 

conformado por las empresas SEGACORP DE COSTA RICA  S.A. y ATTI INNOVATION 

http://www.cgr.go.cr/
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& CYBERLABS S.A., en contra del acto de adjudicación de  la  LICITACIÓN PÚBLICA 

No. 2020LN-000006-0009100001, promovida por el  MINISTERIO DE HACIENDA,  para la 

“Adquisición de servicios de productividad segura, licencias varias on Premises, servicios 

online en la nube, servicios de monitoreo de seguridad, servicios en la nube Azure y horas 

de servicio para el Ministerio de Hacienda, por demanda”, acto recaído a favor del 

CONSORCIO GBM CR - GBM GT - GBM ES - GBM PN - GBM RD bajo la modalidad de 

ejecución según demanda para las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 7 y para la línea 6 por un monto de 

$886.458,4224 (ochocientos ochenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y ocho dólares con 

42,24/100. 2) ANULAR DE OFICIO el acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No. 2020LN-000006-0009100001, promovida por el MINISTERIO DE HACIENDA, antes 

mencionada. 3) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de 

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

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

 
 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente de División a.i 

 
   
 
 
 
 
 

Alfredo Aguilar Arguedas Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociado a.i Gerente Asociada 
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