
R-DCA-00123-2022
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación

Administrativa. San José, a las ocho horas con cincuenta y tres minutos del tres de

febrero de dos mil veintidós.-----------------------------------------------------------------------------------

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO SEGACORP DE COSTA

RICA S.A. y SEGA S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA

No. 2021LN-000010-0015700001, promovida por el BANCO DE COSTA RICA para la

“Adquisición de software, mantenimiento, suscripciones, servicios especializados de

soporte técnico y de capacitación según demanda para plataformas Microsoft”, acto

recaído a favor de la empresa GBM DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, bajo la

modalidad de ejecución según demanda y de cuantía inestimable. ---------------------------------

RESULTANDO

I. Que el doce de octubre del dos mil veintiuno, el Consorcio Segacorp de Costa Rica S.A.

y SEGA S.A., presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación

en contra del acto de adjudicación de la licitación pública No. 2021LN-000010-0015700001

promovida por el Banco de Costa Rica. --------------------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las nueve horas dos minutos del veintisiete de octubre de dos mil

veintiuno, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a la empresa

adjudicataria con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con

respecto a los alegatos formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que

consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida por las partes mediante escritos

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

III. Que mediante auto de las trece horas cincuenta y siete minutos del dieciocho de

noviembre de dos mil veintiuno, esta División confirió audiencia especial al Consorcio

apelante para que se refiriera únicamente a las argumentaciones que en contra de su

oferta realizó la empresa adjudicataria al momento de contestar la audiencia inicial.

Asimismo, se confirió audiencia a todas las partes para que se refirieran al allanamiento

que realizó la Administración al momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia

fue atendida por las partes mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.---

IV. Que mediante auto de las catorce horas treinta y cinco minutos del cinco de enero de

dos mil veintidós, esta División confirió audiencia final de conclusiones a todas las partes
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para que formularan sus conclusiones sobre el fondo del asunto. Dicha audiencia fue

atendida por las partes mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.--------

V. Que mediante auto de las ocho horas veintinueve minutos del seis de enero de dos mil

veintidós, se prorrogó el plazo para resolver el presente asunto por un plazo de veinte días

hábiles adicionales por las razones expuestas en dicho auto.----------------------------------------

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

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

CONSIDERANDO

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, a partir de la información

que consta en el expediente administrativo digital tramitado a través del Sistema Integrado

de Compras Públicas SICOP, a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la

dirección electrónica http://www.sicop.go.cr/index.jsp, accediendo a la pestaña de

expediente electrónico, digitando el número de procedimiento, e ingresando a la

descripción del procedimiento de referencia; se tienen por demostrados los siguientes

hechos de interés: 1) Que a la licitación pública No. 2021LN-000010-0015700001, cuya

apertura se llevó a cabo el 03 de junio de 2021, se presentaron dos ofertas, la de la

empresa GBM de Costa Rica S.A. y la del Consorcio Sega (ver en expediente electrónico,

[3. Apertura de ofertas], Resultado de la apertura). 2) Que en la oferta del Consorcio Sega

se observa lo siguiente: 2.1) Que consta archivo en formato excel en el que en la “pestaña”

“SEGA-SICOP” se consigna, entre otra información, lo siguiente:—--------------------------------
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(ver en expediente electrónico [3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar,

Resultado de la apertura, posicionándose en “2021LN-000010-0015700001-Partida

1-Oferta 1” se despliega ventana emergente, -Consulta de ofertas, [Adjuntar archivo],

archivo adjunto “Oferta Digital BCR Anexo I.zip” , archivo “02-Anexo 3 -Formato del

Precio.xlsx”). 2.2) Que consta archivo en formato excel en el que en la “pestaña” “3.3” se

consigna, entre otra información, lo siguiente: —---------------------------------------------------------
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(ver en expediente electrónico [3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar,

Resultado de la apertura, posicionándose en “2021LN-000010-0015700001-Partida

1-Oferta 1” se despliega ventana emergente, -Consulta de ofertas, [Adjuntar archivo],

archivo adjunto “Oferta Digital BCR Anexo I.zip”, archivo “02-Anexo 3 -Formato del

Precio.xlsx”). 3) Que en la oferta de la empresa GBM de Costa Rica S.A. se observa que

consta documento en formato excel en el que se consigna para la línea 3 bajo la

“Descripción del producto” “SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SOPORTE TÉCNICO,

CONSULTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO / Precio Total Servicios especializados de

soporte técnico, consultivo, preventivo, correctivo, conforme anexo #3.2 -catálogo de

servicios especializados según demanda”, en la columna de “Precio Unitario” la suma de

$619,50 y en la columna “Mano de Obra” un 75% (ver en expediente electrónico [3.

Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura,

posicionándose en “2021LN-000010-0015700001-Partida 1-Oferta 2” se despliega ventana

emergente, -Consulta de ofertas, [Adjuntar archivo], archivo adjunto “Anexo # 3-Formato del

Precio.xlsx”). 4) Que la Administración en oficio No. GITI-2021-06-0029 del 22 de junio de
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2021 dirigido a GBM S.A. requirió lo siguiente: “Solicitud de aclaración No. 1 / Con el fin

de determinar la razonabilidad del precio ofertado en los servicios técnicos especializados,

es requerido que se aporte en la oferta un desglose completo de cada uno de los rubros

que componen los apartados de Mano de Obra, Insumos, Gastos Administrativos y Utilidad.

/Este insumo será considerado en el análisis de la razonabilidad del precio ofertado,

conforme la evaluación que realiza la Unidad de Factibilidad y Comisiones. / Favor tomar

como referencia el documento adjunto “Desglose de la Oferta GBM”, para la presentación

de la información [...]”; y en archivo adjunto “Desglose de la oferta GBM.xlsx” se consigna

lo siguiente: —-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(resaltado corresponde al original) (ver en expediente electrónico [2. Información de

Cartel], Resultado de la solicitud de información, Consultar, Listado de solicitudes de

información, Nro. de solicitud 354584, Solicitud de aclaración, Archivo adjunto

“GITI-2021-06-0029.pdf” y archivo adjunto “Desglose de la oferta GBM.xlsx”). 5) Que la

empresa GBM de Costa Rica S.A. mediante oficio No. UL-2021-0404 del 28 de junio de

2021 en respuesta al oficio No. GITI-2021-06-0029 manifiesta lo siguiente: “Solicitud de

aclaración No. 1 /Para este punto, exponemos los rubros que componen cada uno de los

elementos del desglose de precio, según detallamos a continuación: • Mano de obra: son

cargas sociales y salarios. • Insumos: Abarca bienes (licencias), movilidad y

comunicaciones. • Gastos administrativos: Contempla viajes/traslados, trámites

administrativos y gastos de garantías. • Utilidad: es un único rubro de 100% utilidad / Por

políticas de la empresa no es posible para GBM entregar la información con el detalle

establecido, por lo que facilitamos el Excel con las partidas antes indicadas por cada

rubro.” (ver en expediente electrónico [2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud

de información, Consultar, Listado de solicitudes de información, Nro. de solicitud 354584,

Solicitud de aclaración, Estado de la verificación, Resuelto, Respuesta a la solicitud de

información, Archivo adjunto “UL-2021-0404 BCR 2021LN-000010-0015700001

RESPUESTA SECUENCIA 355334 REV ANS.pdf”). 6) Que la Administración mediante
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oficio No. GITI-2021-07-0005 del 09 de julio de 2021 dirigido a GBM S.A. requirió lo

siguiente: “De la respuesta de su representada indicada en el oficio UL-2021-0404, con

fecha del 28 de junio de 2021 se indica que: “Por políticas de la empresa no es posible

para GBM entregar la información con el detalle establecido, por lo que facilitamos el Excel

con las partidas antes indicadas por cada rubro.” / Dado lo anterior debemos reiterar la

necesidad, conforme lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa que indica lo siguiente: / “Artículo 26.-Desglose del precio. El oferente

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

y completo con todos los elementos que lo componen. Esta disposición será obligatoria

para los contratos de servicios y de obra pública; además, para cualquier otro objeto

contractual que lo amerite cuando así lo exija el cartel. / La anterior obligación no excluye

la posibilidad para la Administración de solicitar información adicional atinente al cálculo de

los precios contemplados en la oferta, cuando ello resulte necesario. / En los contratos en

que intervengan factores que necesariamente deban cotizarse en moneda extranjera, la

oferta contendrá un desglose de los componentes nacionales y extranjeros.” Podrá

subsanarse la omisión del desglose de la estructura de precios, únicamente si ello no

genera una ventaja indebida para el oferente incumpliente.” Adicionalmente, de la

resolución R-DCA-1296-2019 de la Contraloría General de la República se extrae lo

siguiente:“… por lo que al amparo de los principios de eficiencia y transparencia el cartel

contempló la obligación clara de presentar el desglose de la estructura del precio junto con

un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen. Este

órgano contralor en diversas oportunidades se ha referido a la importancia de cumplir con

dicho requerimiento, el cual no consiste en una mera formalidad, sino que dichos

elementos constituyen los insumos de los cuales se valdrá la Administración [...] Ahora

bien, la oferta económica del Consorcio no aportó la estructura de precios pues el precio

total se desglosó únicamente en cuanto al monto que corresponde a cada uno de los

profesionales del núcleo de la Unidad de Gestión, pero sin detallar los restantes

componentes del precio ni los porcentajes que representan los costos directos e indirectos,

la utilidad y los gastos administrativos con relación al precio total.” / Así las cosas y con el

fin de determinar la razonabilidad del precio ofertado para cada línea, es requerido que se

aporte en la oferta un desglose completo de cada uno de los rubros que componen los

apartados de Mano de Obra, Insumos, Gastos Administrativos y Utilidad. / Este insumo
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será considerado en el análisis de la razonabilidad del precio ofertado, conforme la

evaluación que realiza la Unidad de Factibilidad y Comisiones. / Favor tomar como

referencia el documento adjunto “Desglose de la Oferta GBM”, para la presentación de la

información”; y en archivo adjunto “Desglose de la oferta GBM” se consigna lo siguiente:—-

(ver en expediente electrónico [2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de

información, Consultar, Listado de solicitudes de información, Nro. de solicitud 361930,

Solicitud de aclaración, Archivo adjunto “GITI-2021-07-0005-GBM.rar”, archivos

“GITI-2021-07-0005.pdf” y “Desglose de la oferta GBM.xlsx”). 7) Que en oficio No.

UL-2021-0453 del 13 de julio del 2021 la empresa GBM de Costa Rica S.A. indica: “En

respuesta a la secuencia #361982 y oficio GITI-2021-07-0005 [...] en relación con el

subsane para el concurso en referencia, le informo lo siguiente: / Se adjunta el desglose

solicitado, ver anexo “LIC2021LN-000010-0015700001 desglose de Oferta al 12

JulFinal.xls” [...]”; y en archivo adjunto “LIC2021LN-000010-0015700001 desglose de

Oferta al 12Jul Final.xlsx” se consigna en la “pestaña” de mano de obra lo siguiente:—------
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(ver en expediente electrónico [2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de

información, Consultar, Listado de solicitudes de información, Nro. de solicitud 361930,

Solicitud de aclaración, Detalles de la solicitud de información, Resuelto, Archivo adjunto,

archivos “UL-2021-0453 BCR 2021LN-000010-0015700001 RESPUESTA SUBSANE

(1).pdf” y “LIC 2021LN-000010-0015700001 desglose de Oferta al 12Jul Final.xlsx”). 8)

Que la Administración mediante oficio No. GITI-2021-07-0011 del 27 de julio de 2021

dirigido a GBM S.A. indicó lo siguiente: “De la respuesta de su representada indicada en el

oficio UL-2021-0453, con fecha del 13 de julio de 2021 se generan las siguientes consultas

de la Unidad de Factibilidad y Comisiones, encargada del estudio de razonabilidad del

precio: / 1. ¿Por qué se calculan las cargas sociales con base en el total de la mano de

obra (lo cual incluye las provisiones)? / 2. ¿Por qué se considera una doble provisión de

cesantía? Una se muestra en la línea correspondiente al aporte a la asociación solidarista

y la otra se presenta en la provisión de ley. Además, ¿por qué se está aplicando está

provisión como parte de la mano de obra? /3. ¿Por qué se está incluyendo la provisión de

preaviso dentro del costo de mano de obra, siendo que no siempre aplica esta erogación?

(resaltado corresponde al original) (ver en expediente electrónico [2. Información de

Cartel], Resultado de la solicitud de información, Consultar, Listado de solicitudes de

información, Nro. de solicitud 367523, archivo adjunto No.GITI-2021-07-0011.pdf”). 9) Que

mediante oficio No. UL-2021-0494 del 28 de julio de 2021 la empresa GBM de Costa Rica
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S.A. indica: “En respuesta a la secuencia #367548 y oficio GITI-2021-07-0011 [...], en

relación con el subsane para el concurso en referencia: Pregunta No. 1 1. ¿Por qué se

calculan las cargas sociales con base en el total de la mano de obra (lo cual incluye las

provisiones)? Respuesta: De acuerdo con el análisis realizado para esta licitación, y dada

la organización que GBM ha destacado para la atención del Banco de Costa Rica, esa fue

la estructura que se consideró más apropiada y por lo tanto fue la que se aprobó. Pregunta

No. 2 2. ¿Por qué se considera una doble provisión de cesantía? Una se muestra en la

línea correspondiente al aporte a la asociación solidarista y la otra se presenta en la

provisión de ley. Además, ¿por qué se está aplicando está provisión como parte de la

mano de obra? Respuesta: Por política de la compañía se hace de esa manera, porque no

todos los empleados de la empresa están afiliados a la Asociación Solidarista ya que, por

disposición constitucional (artículo 25), nadie puede ser obligado a formar parte de

asociación alguna. Pregunta No. 3 3. ¿Por qué se está incluyendo la provisión de preaviso

dentro del costo de mano de obra, siendo que no siempre aplica esta erogación?

Respuesta: Ante la incertidumbre sobre la forma como pueda terminar la relación laboral

con el empleado, por política de la compañía se provisiona el preaviso en todos los casos”

(resaltado corresponde al original)(ver en expediente electrónico [2. Información de Cartel],

Resultado de la solicitud de información, Consultar, Listado de solicitudes de información,

Nro. de solicitud 367523, Estado de la verificación, Resuelto, archivo adjunto

“UL-2021-0494 SUBSANE BCR LN-10.pdf”). 10) Que la Administración mediante oficio No.

GITI-2021-08-0027 del 06 de agosto de 2021 dirigido a GBM S.A. indicó: “De la respuesta

de su representada indicada en el oficio UL-2021-0494, con fecha del 28 de julio de 2021

se generan las siguientes consultas de la Unidad de Factibilidad y Comisiones, encargada

del estudio de razonabilidad del precio: / 1. ¿Por qué se calculan las cargas sociales con

base en el total de la mano de obra (lo cual incluye las provisiones)? / 2. ¿Por qué se

considera una doble provisión de cesantía? Una se muestra en la línea correspondiente al

aporte a la asociación solidarista y la otra se presenta en la provisión de ley. Además, ¿por

qué se está aplicando está provisión como parte de la mano de obra? / 3. ¿Por qué se está

incluyendo la provisión de preaviso dentro del costo de mano de obra, siendo que no

siempre aplica esta erogación?” (resaltado corresponde al original) (ver en expediente

electrónico [2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de información, Consultar,

Listado de solicitudes de información, Nro. de solicitud 372652, Archivo adjunto
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“GITI-2021-08-0027.pdf”). 11) Que la empresa GBM de Costa Rica S.A. mediante oficio

No. UL-2021-0544 del 12 de agosto del 2021 indicó lo siguiente: “En respuesta a la

secuencia #372680 y oficio N° GITI-2021-08-0027 [...], en relación con el subsane para el

concurso en referencia le informo lo siguiente: 1. ¿Por qué se calculan las cargas sociales

con base en el total de la mano de obra (lo cual incluye las provisiones)? Respuesta:

Enviamos el archivo de Subsane “LIC 2021LN-000010-0015700001 desglose de Oferta al

12Ago Final.xlsx” en el cual se ajusta los montos relacionados a las cargas sociales, con el

cual subsanamos el error material cometido en el desglose específicamente en el rubro

“Mano de Obra”. A efecto de establecer que ciertamente estamos en presencia de un

evidente “error material”, solicitamos que esa Administración tome en cuenta que los

porcentajes relativos a las cargas sociales están establecidos por ley, con lo que queda

claro que no tenemos ninguna posibilidad de disposición sobre los mismos, razón por la

cual el hecho de proceder con esa corrección, no nos confiere ningún tipo de ventaja. / Así

pues, tenemos que desde la oferta original se indicó, en el desglose de la estructura del

precio, un monto total correspondiente al porcentaje asignado al factor “mano de obra”, el

cual incorpora los salarios y las cargas sociales, por lo que solo es necesaria una simple

operación aritmética para determinar, con certeza, qué monto corresponde a cada extremo;

de hecho, es tan palpable que se trata de un error material, que el propio Banco lo detectó

y por eso formuló la solicitud de aclaración. /Es importante recalcar que con la corrección

del error material que se solicita, en ningún modo se modifica el desglose de la estructura

de precio contemplado en nuestra oferta, ni tampoco los montos correspondientes a cada

uno de los factores que lo componen. El precio, así como el desglose propiamente dicho,

se mantienen firmes, definitivos e invariables y no están sujetos a condición alguna./ A

efecto de establecer la procedencia de nuestro planteamiento, es importante notar que hay

aspectos que aclararlos no brindan ninguna ventaja al oferente, por ejemplo exponemos el

caso que la Contraloría General ha establecido que no contemplar el IVA en el precio, a

pesar de así haberlo requerido el cartel, no descalifica una oferta, pues el porcentaje ya

está fijado por ley y hacerlo durante la etapa de análisis de las ofertas, no confiere ninguna

ventaja [...] En nuestro caso, como se apuntó, la corrección del error material también

promueve que se pueda determinar claramente la razonabilidad del precio de nuestra

oferta, a la vez que, de la misma manera que en el precedente invocado, se trata de

porcentajes establecidos por ley y conocidos de previo por todos desde antes de someter
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nuestra propuesta al concurso, por lo que no hay duda de que no estamos procurando

obtener ninguna ventaja indebida. A partir de este contexto, solicitamos tener por

subsanado el error material de cita, con base en lo dispuesto por el propio artículo 26,

párrafo final, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Queremos recalcar,

como ya hemos mencionado, que la estructura general de precios presentada

originalmente en la licitación no cambia en lo absoluto con lo que exponemos en este

punto, ya que el error material se da en el detalle producto de la aclaración solicitada por el

Banco”; y adjunta el archivo en formato excel “LIC 2021LN-000010-0015700001 desglose

de Oferta al 12Ago Final.xlsx” en el que se consigna en la “pestaña” “Mano de Obra” lo

siguiente:

(ver en expediente electrónico [2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de

información, Consultar, Listado de solicitudes de información, Nro. de solicitud 372652,

Estado de la verificación, Resuelto, archivo adjunto “LIC 2021LN-000010-0015700001

desglose de Oferta al 12Ago Final.xlsx” y archivo adjunto “UL-2021-0544

2021LN-000010-0015700001 RESPUESTA SUBSANE REV.A.pdf”). 12) Que el Consorcio

Sega junto con su recurso aportó un documento en el que se consigna lo siguiente:----------
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(folio 02 del expediente del recurso de apelación, expediente digital No.

CGR-REAP-2021006404 al cual se puede acceder en el sitio web de esta Contraloría

General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña “consultas”, seleccionando la opción

“consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”). 13) Que el

Consorcio Sega al atender la audiencia especial que le fue conferida, aportó un documento

en el que se consigna lo siguiente:

(folio 27 del expediente del recurso de apelación, expediente digital No.

CGR-REAP-2021006404 al cual se puede acceder en el sitio web de esta Contraloría

General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña “consultas”, seleccionando la opción

“consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”).---------------

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE. Al atender la audiencia inicial, la

adjudicataria realiza cuestionamientos en contra de la oferta del apelante, los cuales se

abordan a continuación, a efectos de determinar si posee la legitimación suficiente para

impugnar el acto final. 1) Deficiente cotización del precio. La adjudicataria señala que el

anexo 3 del cartel establece que el servicio de capacitación debía cotizarse de forma

detallada, en donde debía incluirse el precio de la capacitación por día por persona. Señala

que esa norma cartelaria no fue objetada y por lo tanto se consolidó una vez presentadas
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las ofertas, siendo que la Administración determinó que para analizar la razonabilidad del

precio de las capacitaciones, los oferentes debían de consignar el grado de detalle exigido

por el cartel, lo cual la recurrente no incluye, sino que solo cotiza precios totales sin el

detalle requerido. Añade que con base en el anexo #3 el formato de precio GBM se apega

y respeta la solicitud de la administración, propuesta a la cual remite. Presenta el mismo

ejemplo presentado por SEGA a modo de referencia y para efectos comparativos el valor

de uno de estos cursos de otro socio de aprendizaje autorizado para Costa Rica e indica

que traduciendo ese ejemplo, al formato solicitado por la administración y presentado por

GBM se tiene como resultado que 30 horas es equivalente a 3.75 días lo cual representa

un costo por día por persona de $159,73, basado en los precios presentados por GBM

($187,43 por día por persona), lo anterior demuestra que los precios están dentro del costo

promedio del mercado. Añade que es evidente que la recurrente está incumpliendo con el

formato establecido por la administración al presentar sus precios por curso por persona,

donde claramente se solicita la presentación de los precios por persona por día no

pudiendo pretender este oferente que le dispensen de la obligación de cotizar el precio con

el detalle que exige el cartel. Indica que no se está frente a un tema de simple formato,

sino que es una cláusula invariable que el oferente debe de cumplir para que su precio sea

analizado por la Administración en un plano de igualdad. Añade que todos los que

ofertamos debían cumplir con aportar esa información, no obstante la recurrente determinó

que la norma no le era aplicable lo que a todas luces es incorrecto. Señala que la

Administración desconoce el precio por persona por día lo que, gracias a la omisión del

recurrente, le impide determinar la razonabilidad del precio. Concluye que la interpretación

de la recurrente al presentar el precio por curso por persona es incongruente con lo que la

administración solicitó, lo cual conlleva a un precio ruinoso ya que está fuera del promedio

de los precios del mercado según la referencia de Fast Lane y los precios presentados por

GBM. El apelante señala que el argumento de GBM carece de contenido o sustancia en

un contexto donde desarrollan su teoría del caso, sin considerar que los documentos de la

licitación no se circunscriben al anexo 3 que cita, omitiendo referirse al anexo 5 que

también fue provisto como documento de la licitación. Remite tanto al anexo 3 como al 5 e

indica que con su oferta, se aporta en el documento nombrado “08- Advance Learning

Capacitación - Detalle de Catálogo de Capacitación” y “08- Advance Learning Capacitación

- Temarios Path MSFT”, en los cuales se indicó lo solicitado en el punto 1.3 del anexo de
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capacitación. Añade que en lo referente al precio por cada funcionario, en su oferta se

aporta también el precio por estudiante, tal y como se solicita en la columna G del

documento nombrado “02- Anexo #03 - Formato del Precio”. Resalta que su representada

ofertó de acuerdo con lo indicado en el anexo 5 del pliego de condiciones, al cual el

adjudicatario no hace referencia. Además, señala que resulta trascendente indicar que con

su oferta, se aportaron todos los elementos necesarios para que la Administración pueda

llegar a determinar todo lo atinente a las capacitaciones cotizadas al momento en que

requiera solicitar tales servicios. Expone que si se toma como ejemplo la línea 21 de su

oferta la cual corresponde al curso MS-500, se puede afirmar que resulta simple

determinar el costo por día de capacitación por estudiante sin requerir ninguna

subsanación. Señala que queda demostrado que su representada ofertó lo concerniente a

las capacitaciones con total apego a las indicaciones contenidas en el pliego de

condiciones y que además se aportaron todos los elementos para que la Administración

realice el análisis que requiera para determinar la razonabilidad del precio y el costo por

día por persona conjugando lo contenido en los anexos 5 y 3 referidos. Agrega que en el

precedente que GBM trae a colación, guarda relación con un caso donde uno de los

oferentes omitió cotizar un precio unitario que había sido expresamente indicado en el

cartel, siendo que este órgano contralor alude a un precio incompleto y no aplica para el

presente caso, ya que su representada no ha omitido ningún precio unitario y en

consecuencia no podría calificarse como incompleta. Concluye que el argumento de GBM

carece de una debida fundamentación y se justifica su rechazo de plano por improcedencia

manifiesta según el artículo 188 inciso d) del RLCA. Criterio de la División: La empresa

adjudicataria refiere a la forma de cotización lo que conduce a considerar necesariamente

lo dispuesto por el cartel al respecto. Para ello, debe considerarse que el pliego de

condiciones se encuentra compuesto por varios documentos ubicados en el expediente

electrónico, apartado [2. Información de Cartel], [versión actual], [F. Documento del cartel],

en donde se localizan varios archivos adjuntos. Siendo que la adjudicataria remite al anexo

No. 3, se observa que consta un archivo identificado como “Anexo#3-Formato del Precio.

xlsx”, que constituye un archivo en formato excel formado por varias “pestañas”, la

denominada “SICOP”, entre otra información, se visualiza la siguiente:----------------------------
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Se observa entonces que en la línea 4 al describirse el producto se indica “Catálogo de

capacitaciones en formato presencial por día de capacitación por persona mediante

instructor certificado, conforme anexo #3.3-catálogo de capacitaciones según demanda”.

Siendo que dicha descripción remite al anexo #3.3, debe considerarse el contenido de

este, en el cual, entre otra información se observa la siguiente:--------------------------------------
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Así, para la línea 4, en anexo #3.3 se visualiza que en la descripción del producto como

parte de los servicios de capacitación en software para gestión de servidores, y la

descripción del producto “Catálogo de capacitaciones en forma presencial por día de

capacitación por persona mediante instructor certificado” se solicita de manera específica

“Precio Unitario (por estudiante)” para cada una de las sublíneas, según se muestra en el

archivo. Ahora bien, como archivo adjunto en el apartado del expediente correspondiente

al cartel consta el documento de condiciones generales, en el cual se describe el objeto de

la contratación y se indican las condiciones generales. Como parte del apartado de

condiciones generales, en el punto “5. Precio” se dispone lo siguiente: “5.1 La evaluación

de las ofertas se realizará utilizando el Anexo #03 - Formato del precio.xlsx en el que se

incluye el catálogo de productos y servicios requeridos. En SICOP deberán registrarse los

datos de manera coincidente al anexo, sin diferencias en los montos o las descripciones.”

Asimismo, en el punto 5.10 se dispone: “En el anexo #03 – formato del precio, en la hoja
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denominada “SICOP” se deben indicar los precios que corresponden a la sumatoria de

cada una de las líneas de la siguiente manera: [...] 5.10.4 Línea 4. El monto debe

corresponder a la sumatoria del precio total sin impuestos (columna I) de los precios

indicadas en la hoja 3.3 desde la línea 4.1 hasta la línea 4.48.” (Resaltado corresponde al

original, subrayado es propio). Así, resulta claro que la cláusula 5 específica para el precio

tiene las regulaciones de cómo debía ser completado el anexo No. 3, y particularmente

para la “pestaña” SICOP del archivo de excel, específicamente para la línea 4, debía

consignarse el monto de la sumatoria del precio total de los precios indicados en la hoja

3.3. desde la línea 4.1 a la 4.48. Teniendo claro el contenido del cartel, se observa que en

la oferta del apelante se cotiza el detalle requerido de conformidad con el punto 5.10 que

refiere propiamente al precio, siendo que en su oferta consta archivo en formato excel en

el que en la “pestaña” “SEGA-SICOP” se consigna, entre otra información, lo siguiente:–----

(hecho probado 2.1). Asimismo, en la oferta también consta archivo en formato excel en el

que en la “pestaña” “3.3” se consigna, entre otra información, lo siguiente: —-------------------
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(hecho probado 2.2). En la hoja del archivo excel denominada “SICOP” si bien se indica

“por día de capacitación por persona”, tal señalamiento no refiere en su contenido a una

cotización sino a una descripción del producto, y en todo caso debe leerse según la propia

disposición cartelaria del punto 5.10 y en específico de la cláusula 5.10.4, que sí

corresponde a cómo se deben consignar los precios y refiere a la sumatoria del precio

total. Si bien la adjudicataria invoca una resolución de este órgano contralor, se estima que

no resulta aplicable al caso ya que refiere a la no cotización de un precio unitario, cuando

de lo que ha sido expuesto el apelante sí cotizó precios unitarios según se observa en el

anexo 3.3. De lo anterior, no se logra vislumbrar lo imputado por la adjudicataria en cuanto

a que incumple el formato establecido por la Administración y no se cotiza el precio con el
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detalle del cartel. Siendo que su argumentación parte de una premisa errada en cuanto a la

forma de cotizar al apartarse de la letra cartelaria, se tiene que respecto a la ruinosidad

invocada, también parte de una construcción errada en su fundamentación. Si bien intenta

llevar la discusión al plano de ruinosidad, no logra acreditar que el precio de la apelante

resulte ruinoso. No aporta prueba al respecto y se limita a afirmar que el precio está fuera

del promedio de los precios del mercado según la referencia de Fast Lane y los precios

presentados por GBM, lo cual resulta insuficiente para efectos de acreditar la ruinosidad

mencionada. En razón de lo que viene dicho, se impone declarar sin lugar este alegato.

2) Sobre los beneficios de Microsoft. La adjudicataria señala que en su oferta la

recurrente le aseguró a la Administración que contaba con una membresía en la opción de

aprendizaje nivel Plata, sin embargo omitió indicar que su membresía está vencida,

generando una importante incertidumbre en perjuicio de la Administración. Aporta la carta

Microsoft sobre la membresía de la recurrente e indica que se evidencia que la empresa

recurrente está presentando documentación por parte del fabricante donde hace constar

que su membresía está activa en la opción de aprendizaje de plata misma que se

encuentra expirada. Señala que dicha expiración, al momento de presentar su oferta era

previsible siendo un riesgo importante al momento de ejecutar esta contratación. El

apelante señala que todos los partners de Microsoft, año con año deben renovar su

membresía con el fabricante para la revisión de las competencias, en un contexto donde

todos los partners tienen distintas fechas de renovación. Añade que en el caso de Advance

Learning como subcontratista para brindar los servicios de capacitación, la renovación de

su membresía corresponde realizarla en agosto de cada año. Señala que para demostrar

lo anterior, aporta una carta de Microsoft con su respectiva traducción oficial al español, y

en la que se indica que tiene una membresía activa hasta el 30 de agosto de 2021, fecha

que es posterior a la apertura que se realizó el 03 de junio de 2021. Concluye que al

momento de presentación de ofertas, se contaba con todos los beneficios del fabricante,

aspecto que se mantiene hasta el 12 de agosto del 2022. Criterio de la División: Visto lo

expuesto por la adjudicataria se estima que si bien plantea un incumplimiento de la oferta

del apelante, no brinda en su alegato cuál es el sustento cartelario asociado al supuesto

incumplimiento, y se limita a indicar que la membresía se encuentra vencida o expirada sin

desarrollar lo que tal condición representa de frente al pliego de condiciones y la

elegibilidad de la plica. Al respecto, este órgano contralor tampoco logra desprender una
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norma o requisito vinculado a lo que se imputa, lo cual en todo caso adolece de la debida

fundamentación por parte de quien lo invoca, ya que tampoco refiere a la relevancia de por

qué debe contarse y cómo, de existir en efecto un requisito y la forma de acreditarlo, el

vicio implica la exclusión de la oferta. En el mismo sentido, no se brindan argumentos para

entender que lo apuntado en cuanto a la condición de membresía puede afectar la

ejecución contractual. Adicionalmente a lo indicado, destaca que de lo expuesto por la

adjudicataria no se acredita que al momento de la apertura de ofertas, a saber, el 03 de

junio de 2021 (hecho probado 1), el apelante no tuviera la condición que se cuestiona ya

que en el alegato se indica que: “[...] SEGA está presentando documentación por parte del

fabricante donde hace constar que su membresía está activa en la opción aprendizaje de

plata misma que se encuentra expirada. Dicha expiración, el momento de presentar su

oferta era previsible [...]”. Ante esta falta de desarrollo y acreditación de la adjudicataria se

tiene que en el expediente del recurso de apelación se observa un documento aportado

por el apelante junto con su recurso, documento con membrete de Microsoft en el que se

indica que:“Por la presente confirmo que Advance Learning Technology Center [Centro de

Tecnología para el Aprendizaje Advance] (MPN ID:3469524) tiene una membresía activa

en la Opción de Aprendizaje de Plata con competencias en la Plataforma en la Nube en la

Red de Socios de Microsoft válida hasta el 30 de agosto de 2021 (subrayado no es del

original) (hecho probado 12). Vale indicar que dicho contenido coincide con lo manifestado

por la adjudicataria en su alegato al momento de atender la audiencia inicial, esto a folio

13 del expediente del recurso de apelación (expediente digital No.

CGR-REAP-2021006404 al cual se puede acceder en el sitio web de esta Contraloría

General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña “consultas”, seleccionando la opción

“consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”).

Adicionalmente, se tiene que el Consorcio Sega al atender la audiencia especial que le fue

conferida, aportó un documento con membrete de Microsoft en el que se consigna lo

siguiente:“Por la presente confirmo que Advance Learning Technology Center [Centro de

Tecnología para el Aprendizaje Advance] (MPN ID:3469524) tiene una membresía activa

en la Opción de Aprendizaje de Plata con competencias en la Plataforma en la Nube en la

Red de Socios de Microsoft válida hasta el 12 de agosto de 2022” (subrayado no

corresponde al original) (hecho probado 13). Con lo anterior, se entiende que la condición

imputada por la adjudicataria -la expiración previsible pero no acaecida al momento de
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presentar la oferta-, vino a ser solventada por el apelante con posterioridad según fue

indicado, no derivándose así la condición imputada por la adjudicataria, como un motivo de

exclusión del apelante. En razón de lo que viene dicho, se declara sin lugar el alegato. No

habiéndose acreditado un motivo de exclusión de la oferta apelante que afecte la

legitimación, se procede a analizar el recurso por el fondo. -------------------------------------------

III. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO: 1) Sobre la estructura de precios presentada

por GBM de Costa Rica S.A. El apelante señala que al revisar lo presentado por GBM, se

observa que incurrieron en la modificación de la estructura del precio, específicamente en

el rubro de mano de obra. Remite al anexo 01 denominado “condiciones generales”

apartado 5.12 así como al anexo 03 denominado “formato del precio” hoja 3.2, e indica que

en ambas secciones del pliego cartelario queda claro que la Administración necesita

conocer y analizar el desglose de las cargas sociales, para poder establecer la

razonabilidad del precio, aspecto que considera se omite en la oferta presentada por GBM.

Añade que al GBM no contar con esa información, la Administración mediante el oficio No.

GITI-2021-06-0029 le solicita aportar un desglose completo de cada uno de los rubros que

componen el apartado de mano de obra, insumos, gastos administrativos y utilidad. Señala

que GBM al formular su contestación, se niega a enviar dicho desglose al indicar que por

políticas de la empresa, no es posible entregar la información con el detalle establecido.

Añade que siendo la Administración flexible al extremo de obviar la aplicación del artículo

82 del RLCA, mediante el oficio No. GITI-2021-07-0005, le solicita nuevamente a GBM

aportar desglose solicitado anteriormente, lo cual fue atendido por GBM mediante el oficio

UL-2021-0453. No obstante, señala que la Administración insatisfecha con la información

presentada, mediante el oficio No. GITI-2021-08-0027, le cuestiona a GBM lo siguiente: “1.

¿Por qué se calculan las cargas sociales con base en el total de mano de obra (lo cual

incluye las provisiones”. Indica que dado ese tercer requerimiento de información, GBM

aporta nuevamente el desglose de la mano de obra aludiendo a un supuesto error material.

Señala que si se comparan ambos archivos, se aprecia que GBM realiza una modificación

significativa al rubro de salarios, elemento que resulta esencial para determinar los costos

de su oferta, y siendo que a pesar de que el monto de mano de obra no se ve afectado

como tal, sí se aprecia que modifica el rubro de salarios que se devengarán a los

colaboradores que formen parte del proyecto. Explica que para calcular el porcentaje de

mano de obra, se debe conocer de previo el salario de cada colaborador, para adicionar las
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cargas sociales y así obtener el salario bruto, ante lo cual GBM calcula las cargas sociales

incorrectamente, ya que toma como base el total de mano de obra y aprovechando la

oportunidad que se le dió para subsanar, modifica el rubro de salario en más de un 61%.

Menciona que la legislación costarricense es clara al regular que los patronos deben

calcular las cargas sociales con base en el salario bruto devengado de cada colaborador y

el cual es el mismo que se le reporta a la CCSS y al INS, por lo que el salario debió ser el

mismo desde la presentación de la oferta y al haberlo modificado, GBM incurrió en una

irregularidad, siendo que su oferta debió ser descalificada. Añade que en los archivos

presentados por GBM, se observa un recuadro que indica: “El concepto de salarios incluye

tanto pago a personal propio como pagos a terceros”, con lo cual estima que se están

incluyendo dentro de la mano de obra, aspectos que no son pertinentes y que mucho

menos se pueden contemplar dentro del rubro de salarios ya que los pagos a terceros o

personal subcontratado necesariamente deben realizarse mediante una factura electrónica.

Concluye que el desglose de precio inicialmente omiso y luego modificado en un aspecto

esencial no subsanable, provoca una ventaja indebida con la cual su oferta resulta

inelegible. Al conferirse audiencia sobre el allanamiento de la Administración, el apelante

manifiesta que el criterio sostenido por la Administración es contundente y elocuente ya

que efectivamente la oferta de GBM representa el vicio señalado, contexto bajo el cual

únicamente le resta por manifestar que está totalmente de acuerdo por la posición de la

Administración. La Administración remite a lo dispuesto en los artículos 26 y 80 del RLCA.

Señala que según se observa en el expediente administrativo, la empresa adjudicataria

realizó un cálculo de las cargas sociales sobre el monto total del rubro de mano de obra y

no sobre el costo de los salarios como corresponde, por lo que se requirió que presentara

el desglose de cada rubro, ante lo cual la adjudicataria respondió que por políticas de la

empresa no era posible entregar dicha información, lo cual evidencia que la adjudicataria

no atendió en tiempo y forma el requerimiento de la administración. Añade que dicho

aspecto, constituiría motivo suficiente para haber excluido la oferta de la adjudicataria, toda

vez que se trata de un subsane sobre un aspecto esencial de la oferta, como lo es el

precio, por lo que es claro que la administración no podía, a ese momento con la

información de la oferta, realizar el análisis sobre la razonabilidad del precio cotizado. No

obstante lo anterior, señala que se realizó una segunda solicitud de subsanación del

desglose del precio, presentando la empresa una desagregación del costo de la mano de
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obra. Indica que de la información aportada, se puede concluir que la empresa realizó el

cobro de los extremos laborales asignando porcentajes distintos de los que prevé la ley,

así, por ejemplo, para el rubro de enfermedad y maternidad la empresa calculó el 24%,

cuando la ley prevé el 9,25%, para el componente de IVM calculó el 14%, siendo que la ley

prevé el 5,25% y así, sucesivamente para todos los extremos laborales contemplados,

partiendo de un salario de $178,6, según dicha subsanación. Manifiesta que partiendo de

dicho salario y aplicando los porcentajes respectivos a cada componente, el precio del

rubro de mano de obra debió haber sido $288,55 y no $464,6, lo cual obedece a la

aplicación de porcentajes distintos a los de ley. Añade que se realizó una nueva consulta a

dicha empresa, solicitando la explicación de dicho cálculo, ante lo cual la adjudicataria

remitió un nuevo cuadro, mediante el cual realiza el ajuste a los porcentajes de las cargas

sociales, modificando el monto de salarios, a fin de que se ajustaran al costo total de mano

de obra y que se cumpliera con los porcentajes indicados anteriormente. Señala que si

bien la empresa atendió las solicitudes de subsanación realizadas por la Administración y

que no se modifica el precio del rubro de mano de obra, sí se modifica tanto el monto de

los salarios como los porcentajes correspondientes a las cargas sociales, todo con el fin de

no modificar el costo total del rubro de mano de obra, situación que a su criterio no

obedece a un error material, sino a una manipulación de dichos componentes que torna

incierto el precio cotizado desde el origen de la oferta. Indica que dicha subsanación

representaría una ventaja para el oferente, pues tal aceptación del desglose se daría con

posterioridad a la apertura de las ofertas, cuando ya las partes conocían los precios de los

demás oferentes. Indica que es obligación de todo oferente presentar el desglose de la

estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos los

elementos que lo componen, para con ello corroborar que su precio sea cierto y definitivo,

siendo además la muestra de seguridad para la Administración para saber cuales son las

condiciones exactas de las propuestas económicas que se le presentan y así poder elegir

en un plano de igualdad entre la mejor alternativa; lo que en el presente caso constituye

una ventaja indebida, en el tanto la empresa presenta dos subsanaciones que presentan

variación en su desglose. Añade que en cuanto a la variación de los porcentajes de las

cargas sociales que la empresa adjudicataria consideró en la primera subsanación, es

claro que no se trata de un error material, pues no se justifican las razones por las que la

empresa calculó sobre la base de porcentajes por encima de los indicados en la ley. La

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

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


27

adjudicataria señala que la empresa recurrente afirma que su representada realizó una

modificación en la estructura de precios en el rubro de la mano de obra, siendo que dicha

afirmación resulta incorrecta y falsa, y ante lo cual remite a lo indicado en el oficio No.

UL-2021-0544. Señala que la afirmación del recurrente es una verdad a medias por cuanto

quiere hacer parecer que su representada incluyó dos salarios en dos momentos

diferentes, uno con la oferta y otro con el subsane. Explica que originalmente el salario se

calculó sobre una base incorrecta lo cual saltaba a simple vista, siendo que en el subsane,

se procedió con la rectificación y como se refleja el cambio se realizó en la distribución del

desglose, no así en la estructura de la línea #3, ni de estructura de la oferta, por lo tanto,

su precio se mantiene firme y definitivo. Señala que a la recurrente le falta fundamentación

en algunos aspectos tales como, ¿por qué la subsanación del error material representa

una ventaja indebida?, ¿Cuál es el contenido y alcance de la supuesta ventaja indebida?,

¿por qué el precio ofertado no es firme ni definitivo? y ¿Por qué con la corrección del error

material del precio de su representada no es razonable?. Indica que el artículo 185 del

RLCA exige un ejercicio de fundamentación que la recurrente omite hacer, limitándose a

comparar dos tablas sin que el ejercicio argumentativo vaya más allá de decir que hubo un

cambio de precio y una ventaja indebida. Expone que la recurrente no menciona que el

precio ofertado sigue siendo el mismo antes y después de la corrección del error material.

Señala que la simple comparación entre cuadros de estructura de precios y, sin mayor

análisis, pasa a concluir que hubo una ventaja indebida y un precio incierto cuando, reitera,

el precio y su estructura son los mismos que fueron ofertados originalmente. Al conferirse

audiencia sobre el allanamiento de la Administración, la adjudicataria señala que luego de

reconocer que su representada sí hizo los cálculos conforme a los porcentajes de ley,

incorrectamente se manifiesta que hubo una ventaja indebida a su favor. Rechaza esa

manifestación por cuanto el artículo 80 del RLCA establece que no será posible subsanar

aquellos elementos de la oferta que pudieren ocasionar una ventaja indebida, siendo que

la Administración al momento de responder la audiencia únicamente se limita a indicar que

hubo una ventaja indebida sin indicar en qué consistió y, lo más importante, a fundamentar

cómo esa supuesta ventaja indebida repercutió positivamente en la adjudicación a favor de

nuestra oferta. Considera que la Administración en lugar de allanarse, debió realizar un

ejercicio más detallado y demostrar más bien que esa supuesta ventaja indebida era

necesaria para que su oferta fuese escogida, siendo que dicho análisis no existe de parte
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de la Administración. Señala que la argumentación de la Administración, únicamente

indica que el componente salarial pasó de $178.6 a $287.59, con lo cual no logra

contradecir ni ofrecer prueba de que no existió el error material, y no toma en cuenta que el

precio global sigue siendo el mismo, siendo así que el precio final no cambió por lo que no

puede existir una ventaja indebida. Indica que lo manifestado por la Administración, carece

de un ejercicio argumentativo más detallado que demuestre en qué consiste la incerteza si

lo que se está haciendo es aplicar los porcentajes de ley en materia de cargas sociales.

Añade que el Banco no está tomando en cuenta que la variación en los porcentajes en

materia de cargas sociales no depende de la voluntad del patrono sino que es un rubro

fijado por ley y en algunos casos actualizados por la CCSS. Señala que en este caso, para

determinar si hubo o no una ventaja indebida se debe considerar si el precio final varió o

no, siendo que en su caso no es así ya que desde la presentación de la oferta es firme y

definitivo. Además señala que se debe considerar al subsanar utilizando los porcentajes de

ley en materia de cargas sociales, lo que interesa es si el precio es o no suficiente para

cumplir con las obligaciones obrero-patronales, así como darse cuenta que no hubo ningún

cambio en otros componentes de la estructura del precio que sí dependen de la voluntad

del contratista. Agrega que en su caso, los parámetros no pueden variar al punto de

generar incertidumbre por cuanto la base empleada en el subsane son los porcentajes de

ley que no pueden ser variados por el contratista. Señala que ni el Banco ni el apelante

logran demostrar que haya un cambio sustancial en su oferta que genere una ventaja

indebida, si desde el inicio el precio ofertado sigue estando 129,981,425.55 colones por

debajo de la oferta del apelante. Expone que si hubiera habido un leve aumento en dicho

precio por utilizar la base porcentual correcta, su oferta seguiría siendo aún la de menor

precio. Agrega que el Banco no contradice que se encuentre utilizando una base

porcentual diferente para el cálculo de las cargas sociales, por lo que la supuesta incerteza

carece de fundamento ya que el precio ofertado cumple con los supuestos del artículo 25

del RLCA. Concluye que la Administración ni el apelante analizaron el hecho que su

representada tampoco realizó compensación entre las líneas, no realizó una disminución

en ninguna de las partidas que originalmente fueron aportadas para fortalecer el rubro de

mano de obra, y no hizo ningún cambio de estructura del desglose del precio, ni vertical ni

horizontal siendo que el subsane siempre respetó el límite de cada uno de sus

componentes y no varió ningún elemento esencial de la oferta. Criterio de la División:
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Como punto de partida, debe considerarse que el pliego de condiciones, en el apartado

correspondiente al precio establece lo siguiente: “5.3 De conformidad con el artículo 25

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el oferente debe desglosar en su

oferta, los componentes de cada línea del objeto ofrecido y de los precios unitarios, el cual

deberá ser firme, definitivo e invariable. / 5.4 De conformidad con el artículo 26 del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el oferente deberá presentar el

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

todos los elementos que lo componen. Esta disposición es obligatoria para los contratos de

servicios y de obra pública; además, para cualquier otro objeto contractual que lo amerite

cuando así lo exija explícitamente el cartel. Por tanto, junto con la oferta deben presentar: /

5.4.1 La estructura porcentual de los elementos que componen el precio, considerando

para ello, los que efectivamente forman parte del precio ofertado [...] Un presupuesto

detallado y completo con todos los elementos que componen el precio, incluyendo un

desglose de los costos unitarios. [...] 5.12.En el anexo #04 – formato del precio, es

necesario que sea incluido un desglose de las cargas sociales contempladas dentro de la

estructura del precio (distribuido en Mano de obra, Insumos, Gastos Administrativos y

Utilidad) que permitan justificar la razonabilidad del precio ofertado para todas las

sublíneas que componen la línea 3 relacionada con los servicios técnicos especializados.”

(Resaltado corresponde al original) (en expediente electrónico, [2. Información de Cartel],

2021LN-000010-0015700001 [Versión Actual], [F. Documento del cartel], archivo adjunto

“Anexo #01. Condiciones generales.docx”). Por su parte, el artículo 25 del RLCA dispone

que: “El precio deberá ser cierto y definitivo, sujeto a las condiciones establecidas en el

cartel o pliego de condiciones y sin perjuicio de eventuales reajustes o revisiones”, y el

artículo 26 del mismo cuerpo reglamentario, respecto al desglose del precio dispone: “El

oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto

detallado y completo con todos los elementos que lo componen. Esta disposición será

obligatoria para los contratos de servicios [...] además, para cualquier otro objeto

contractual que lo amerite cuando así lo exija el cartel. / La anterior obligación no excluye

la posibilidad para la Administración de solicitar información adicional atinente al cálculo de

los precios contemplados en la oferta, cuando ello resulte necesario. [...] Podrá subsanarse

la omisión del desglose de la estructura de precios, únicamente si ello no genera una

ventaja indebida para el oferente incumpliente.” Ahora bien, habiéndose imputado por parte
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del apelante una modificación al rubro de salarios con ocasión de las subsanaciones para

la línea tres, variación que identifica como un quebranto a lo preceptuado en el artículo 25

del RLCA en cuanto a que “El precio deberá ser cierto y definitivo”, indistintamente de si el

precio total sufre o no variación, debe observarse el escenario fáctico acontecido en el

presente caso, particularmente lo concerniente a los datos sobre el precio brindados desde

oferta y los datos que suministró la adjudicataria respecto al precio luego de realizadas las

prevenciones. Así, se tiene que a nivel de oferta de la empresa GBM de Costa Rica S.A.

consta documento en formato excel en el que se consigna para la línea 3 bajo la

“Descripción del producto” “SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SOPORTE TÉCNICO,

CONSULTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO / Precio Total Servicios especializados de

soporte técnico, consultivo, preventivo, correctivo, conforme anexo #3.2 -catálogo de

servicios especializados según demanda”, en la columna de “Precio Unitario” la suma de

$619,50 y en la columna “Mano de Obra” un 75% (hecho probado 3). Con estos datos,

puede derivarse entonces que si el precio de la línea 3 es de $619,50 y lo reportado para el

rubro de mano de obra corresponde a un 75%, el monto de mano de obra de oferta es de

$464,25. Sin dejar de lado estos datos respecto a la oferta, deben considerarse las

distintas prevenciones realizadas por la Administración. La primera de ellas fue realizada

mediante oficio No.GITI-2021-06-0029 del 22 de junio de 2021 en el que se requirió lo

siguiente: “Solicitud de aclaración No. 1 / Con el fin de determinar la razonabilidad del

precio ofertado en los servicios técnicos especializados, es requerido que se aporte en la

oferta un desglose completo de cada uno de los rubros que componen los apartados de

Mano de Obra, Insumos, Gastos Administrativos y Utilidad. /Este insumo será considerado

en el análisis de la razonabilidad del precio ofertado, conforme la evaluación que realiza la

Unidad de Factibilidad y Comisiones. / Favor tomar como referencia el documento adjunto

“Desglose de la Oferta GBM”, para la presentación de la información [...]”” (subrayado no

corresponde al original) (hecho probado 4). En archivo adjunto a dicha prevención,

identificado como “Desglose de la oferta GBM.xlsx” que corresponde a un archivo en

formato excel, se visualiza un cuadro bajo el nombre “Oferta GBM” en donde para el rubro

de Mano de Obra se indica para la línea 3, un 75% y para la línea 3, cuando se observan

datos sobre montos en dólares, se deja en blanco lo correspondiente al rubro de mano de

obra (hecho probado 4). Mediante oficio No. UL-2021-0404 del 28 de junio de 2021 en

respuesta al oficio No. GITI-2021-06-0029, la empresa GBM de Costa Rica S.A. manifiesta
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lo siguiente: “Solicitud de aclaración No. 1 /Para este punto, exponemos los rubros que

componen cada uno de los elementos del desglose de precio, según detallamos a

continuación: • Mano de obra: son cargas sociales y salarios. • Insumos: Abarca bienes

(licencias), movilidad y comunicaciones. • Gastos administrativos: Contempla

viajes/traslados, trámites administrativos y gastos de garantías. • Utilidad: es un único

rubro de 100% utilidad / Por políticas de la empresa no es posible para GBM entregar la

información con el detalle establecido, por lo que facilitamos el Excel con las partidas antes

indicadas por cada rubro.” (hecho probado 5). Ante ello, la Administración mediante oficio

No. GITI-2021-07-0005 del 09 de julio de 2021 dirigido a GBM S.A. requirió lo siguiente:

“De la respuesta de su representada indicada en el oficio UL-2021-0404, con fecha del 28

de junio de 2021 se indica que: “Por políticas de la empresa no es posible para GBM

entregar la información con el detalle establecido, por lo que facilitamos el Excel con las

partidas antes indicadas por cada rubro.” / Dado lo anterior debemos reiterar la necesidad,

conforme lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que indica

lo siguiente: / “Artículo 26.-Desglose del precio. El oferente deberá presentar el desglose

de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos los

elementos que lo componen. Esta disposición será obligatoria para los contratos de

servicios y de obra pública; además, para cualquier otro objeto contractual que lo amerite

cuando así lo exija el cartel. / La anterior obligación no excluye la posibilidad para la

Administración de solicitar información adicional atinente al cálculo de los precios

contemplados en la oferta, cuando ello resulte necesario. / [...] Podrá subsanarse la

omisión del desglose de la estructura de precios, únicamente si ello no genera una ventaja

indebida para el oferente incumpliente.” Adicionalmente, de la resolución

R-DCA-1296-2019 de la Contraloría General de la República se extrae lo siguiente:“… por

lo que al amparo de los principios de eficiencia y transparencia el cartel contempló la

obligación clara de presentar el desglose de la estructura del precio junto con un

presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen. Este órgano

contralor en diversas oportunidades se ha referido a la importancia de cumplir con dicho

requerimiento, el cual no consiste en una mera formalidad, [...] Ahora bien, la oferta

económica del Consorcio [...] sin detallar los restantes componentes del precio ni los

porcentajes que representan los costos directos e indirectos, la utilidad y los gastos

administrativos con relación al precio total.” / Así las cosas y con el fin de determinar la
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razonabilidad del precio ofertado para cada línea, es requerido que se aporte en la oferta

un desglose completo de cada uno de los rubros que componen los apartados de Mano de

Obra, Insumos, Gastos Administrativos y Utilidad. / Este insumo será considerado en el

análisis de la razonabilidad del precio ofertado, conforme la evaluación que realiza la

Unidad de Factibilidad y Comisiones. / Favor tomar como referencia el documento adjunto

“Desglose de la Oferta GBM”, para la presentación de la información” (hecho probado 6)

(subrayado no es del original). Al respecto, la empresa adjudicataria, mediante oficio No.

UL-2021-0453 del 13 de julio del 2021 indicó que “En respuesta a [...] oficio

GITI-2021-07-0005 [...] Se adjunta el desglose solicitado, ver anexo

“LIC2021LN-000010-0015700001 desglose de Oferta al 12 JulFinal.xls” [...]”; y en archivo

adjunto “LIC2021LN-000010-0015700001 desglose de Oferta al 12Jul Final.xlsx” se

consigna en la “pestaña” de mano de obra lo siguiente:------------------------------------------------

(hecho probado 7). Destaca de ello, el señalamiento para la línea 3 de un monto de

$464,63 de mano de obra, y el señalamiento de un monto de salarios de $178, 60, así

como una serie de montos referidos a cargas sociales. Ante tal información, la

Administración mediante oficio No. GITI-2021-07-0011 del 27 de julio de 2021 dirigido a

GBM S.A. indicó lo siguiente: “De la respuesta de su representada indicada en el oficio

UL-2021-0453, con fecha del 13 de julio de 2021 se generan las siguientes consultas de la
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Unidad de Factibilidad y Comisiones, encargada del estudio de razonabilidad del precio: /

1. ¿Por qué se calculan las cargas sociales con base en el total de la mano de obra (lo cual

incluye las provisiones)? / 2. ¿Por qué se considera una doble provisión de cesantía? Una

se muestra en la línea correspondiente al aporte a la asociación solidarista y la otra se

presenta en la provisión de ley. Además, ¿por qué se está aplicando está provisión como

parte de la mano de obra? /3. ¿Por qué se está incluyendo la provisión de preaviso dentro

del costo de mano de obra, siendo que no siempre aplica esta erogación? (hecho probado

8) (subrayado no corresponde al original). En atención a lo consultado, mediante oficio No.

UL-2021-0494 del 28 de julio de 2021 la empresa adjudicataria indicó “En respuesta a [...]

oficio GITI-2021-07-0011 [...], en relación con el subsane para el concurso en referencia:

Pregunta No. 1 1. ¿Por qué se calculan las cargas sociales con base en el total de la mano

de obra (lo cual incluye las provisiones)? Respuesta: De acuerdo con el análisis realizado

para esta licitación, y dada la organización que GBM ha destacado para la atención del

Banco de Costa Rica, esa fue la estructura que se consideró más apropiada y por lo tanto

fue la que se aprobó. Pregunta No. 2 2. ¿Por qué se considera una doble provisión de

cesantía? Una se muestra en la línea correspondiente al aporte a la asociación solidarista

y la otra se presenta en la provisión de ley. Además, ¿por qué se está aplicando está

provisión como parte de la mano de obra? Respuesta: Por política de la compañía se hace

de esa manera, porque no todos los empleados de la empresa están afiliados a la

Asociación Solidarista ya que, por disposición constitucional (artículo 25), nadie puede ser

obligado a formar parte de asociación alguna. Pregunta No. 3 3. ¿Por qué se está

incluyendo la provisión de preaviso dentro del costo de mano de obra, siendo que no

siempre aplica esta erogación? Respuesta: Ante la incertidumbre sobre la forma como

pueda terminar la relación laboral con el empleado, por política de la compañía se

provisiona el preaviso en todos los casos” (hecho probado 9). Se observa que con

posterioridad, la Administración emite el oficio No. GITI-2021-08-0027 del 06 de agosto de

2021 dirigido a la adjudicataria y haciendo referencia a la respuesta dada en el documento

UL-2021-0494, en los siguientes términos: “De la respuesta de su representada indicada

en el oficio UL-2021-0494, con fecha del 28 de julio de 2021 se generan las siguientes

consultas de la Unidad de Factibilidad y Comisiones, encargada del estudio de

razonabilidad del precio: / 1. ¿Por qué se calculan las cargas sociales con base en el total

de la mano de obra (lo cual incluye las provisiones)? / 2. ¿Por qué se considera una doble
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provisión de cesantía? Una se muestra en la línea correspondiente al aporte a la

asociación solidarista y la otra se presenta en la provisión de ley. Además, ¿por qué se

está aplicando está provisión como parte de la mano de obra? / 3. ¿Por qué se está

incluyendo la provisión de preaviso dentro del costo de mano de obra, siendo que no

siempre aplica esta erogación?” (hecho probado 10). Ante tal reiteración en lo consultado

la adjudicataria mediante oficio No. UL-2021-0544 del 12 de agosto del 2021 indicó lo

siguiente: “En respuesta a [...] oficio N° GITI-2021-08-0027 [...], en relación con el subsane

para el concurso en referencia le informo lo siguiente: 1. ¿Por qué se calculan las cargas

sociales con base en el total de la mano de obra (lo cual incluye las provisiones)?

Respuesta: Enviamos el archivo de Subsane “LIC 2021LN-000010-0015700001 desglose

de Oferta al 12Ago Final.xlsx” en el cual se ajusta los montos relacionados a las cargas

sociales, con el cual subsanamos el error material cometido en el desglose

específicamente en el rubro “Mano de Obra”. A efecto de establecer que ciertamente

estamos en presencia de un evidente “error material”, solicitamos que esa Administración

tome en cuenta que los porcentajes relativos a las cargas sociales están establecidos por

ley, con lo que queda claro que no tenemos ninguna posibilidad de disposición sobre los

mismos, razón por la cual el hecho de proceder con esa corrección, no nos confiere ningún

tipo de ventaja. / Así pues, tenemos que desde la oferta original se indicó, en el desglose

de la estructura del precio, un monto total correspondiente al porcentaje asignado al factor

“mano de obra”, el cual incorpora los salarios y las cargas sociales, por lo que solo es

necesaria una simple operación aritmética para determinar, con certeza, qué monto

corresponde a cada extremo; de hecho, es tan palpable que se trata de un error material,

que el propio Banco lo detectó y por eso formuló la solicitud de aclaración. /Es importante

recalcar que con la corrección del error material que se solicita, en ningún modo se

modifica el desglose de la estructura de precio contemplado en nuestra oferta, ni tampoco

los montos correspondientes a cada uno de los factores que lo componen. El precio, así

como el desglose propiamente dicho, se mantienen firmes, definitivos e invariables y no

están sujetos a condición alguna./ A efecto de establecer la procedencia de nuestro

planteamiento, es importante notar que hay aspectos que aclararlos no brindan ninguna

ventaja al oferente, por ejemplo exponemos el caso que la Contraloría General ha

establecido que no contemplar el IVA en el precio, a pesar de así haberlo requerido el

cartel, no descalifica una oferta, pues el porcentaje ya está fijado por ley y hacerlo durante
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la etapa de análisis de las ofertas, no confiere ninguna ventaja [...] En nuestro caso, como

se apuntó, la corrección del error material también promueve que se pueda determinar

claramente la razonabilidad del precio de nuestra oferta, a la vez que, de la misma manera

que en el precedente invocado, se trata de porcentajes establecidos por ley y conocidos de

previo por todos desde antes de someter nuestra propuesta al concurso, por lo que no hay

duda de que no estamos procurando obtener ninguna ventaja indebida. A partir de este

contexto, solicitamos tener por subsanado el error material de cita, con base en lo

dispuesto por el propio artículo 26, párrafo final, del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa. Queremos recalcar, como ya hemos mencionado, que la estructura general

de precios presentada originalmente en la licitación no cambia en lo absoluto con lo que

exponemos en este punto, ya que el error material se da en el detalle producto de la

aclaración solicitada por el Banco” (hecho probado 11) (subrayado no corresponde al

original). A dicho oficio, adjunta el archivo en formato excel “LIC

2021LN-000010-0015700001 desglose de Oferta al 12Ago Final.xlsx” en el que se

consigna en la “pestaña” “Mano de Obra” lo siguiente: -------------------------------------------------

(hecho probado 11). Así, se observa que en este segundo cuadro de desglose del rubro de

mano de obra ahora establece un monto de salarios de $287,59 y ciertos montos

específicos en cargas sociales. De todo lo anterior, destaca que desde un inicio la

Administración requirió aportar un desglose de los rubros que componen mano de obra,
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insumos, gastos administrativos y utilidad. Nótese que en la segunda prevención que

realiza la Administración se reitera el requerimiento, esto ante la negativa del adjudicatario

al invocar que no le es posible dar el detalle por políticas de la empresa, e invoca ahora, el

contenido del artículo 26 del RLCA, y es ante dicha reiteración del requerimiento que la

adjudicataria aporta información en donde refleja el desglose de mano de obra en un

primer momento, revelando , tal y como fue expuesto, un monto de salarios de $178,60, el

cual fue variado a $287,59 cuando la Administración reitera su consulta en relación con los

datos brindados por dicha oferente. La variación, no sólo se da en el monto de salarios,

sino también en los montos de las cargas sociales reportadas. Al contrastar ambos

archivos de desglose de oferta se observa que para la línea 3, Enfermedad y maternidad

pasa de $42,98 a $26,60; Invalidez-vejez y muerte pasa de $24,39 a $15,10; Banco

Popular pasa de $2,32 a $1,44; INA pasa de $6,97 a $4,31; IMAS pasa de $2,32 a $1,44;

ASFA pasa de $23,23 a $14,38; Fondo capitalización pasa de $6,97 a $4,31; Régimen

obligatorio pensión pasa de $9,29 a $5,75%; Cuota Patronal INS por LPT pasa de $4,65 a

$2,88; riesgos del trabajador pasa de $7,29 a $4,52; Aporte patronal cesantía pasa de

$20,12 a $12,45; Aguinaldo pasa de $38,70 a $23,96; Vacaciones pasa de $19,37 a

$11,99, Preaviso pasa de $38,70 a $23,96; Cesantía pasa de $38,70 a $23,96. Como se

observa, hay variación a la baja en todos los montos de las cargas sociales que fueron

reportados al atender las respectivas subsanaciones. Ante estas variaciones vale reiterar

que es una vez que la adjudicataria brinda un mayor desglose, particularmente para el

rubro de mano de obra, que la Administración detecta algunas particularidades en relación

con el cálculo de cargas sociales señalando que fueron calculadas con base en el total de

la mano de obra, ya que hasta ese momento sólo se contaba con un monto total de la

línea, y el porcentaje que de ese total representaba la mano de obra (75%), por lo que el

resto de información suministrada por la oferente es con ocasión de los requerimientos de

información en los que insistió la Administración. Ahora, ante la variación de los datos al

atender una subsanación respecto a lo que había indicado al atender una subsanación

anterior, es lo cierto que el monto de salarios pasa de $178, 60 a $287,59, así como todas

las variaciones en cargas sociales arriba identificadas. Lo cual conduce a considerar lo

planteado por el recurrente en cuanto al precio incierto -respecto a la oferta original- y la

modificación de la estructura del precio en el rubro de mano de obra. El incumplimiento se

imputa respecto al desglose del rubro de mano de obra, siendo que este rubro se compone
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a su vez de dos componentes, los salarios y las cargas sociales. Los porcentajes de las

cargas sociales se derivan del monto de salarios. Al ajustar las inconsistencias en cuanto a

los montos indicados como cargas sociales la adjudicataria varía también el monto

reportado de salarios, y siendo que las cargas sociales corresponden a porcentajes

respecto del salario, habría un problema sobre la base de cálculo empleada, ya que hay

una relación directamente proporcional entre el monto del salario y el monto de las cargas

que se reportó -a mayor salario mayores cargas sociales-. Si los montos indicados

respectivamente para las cargas sociales se consignaron erróneamente, no es posible

acreditar que en efecto el salario que luego dice ser el correcto, en efecto sea el salario

originalmente considerado y que por ejemplo, no se deba a la corrección de un error de su

oferta. La adjudicataria no ha acreditado que el monto de $287,59 era el correcto desde un

inicio, no aportó un ejercicio argumentativo amparado en prueba idónea para acreditar que

desde siempre, la conceptualización de su oferta consideraba el monto de $287,59 de

salarios. Al respecto, no se le brindan a este órgano contralor elementos tales como qué

tipo de profesionales considera, relacionarlos con los salarios mínimos a pagar, ni otros

elementos como para explicar con contundencia y acreditar que la intención o

consideración de la adjudicataria siempre fue la de reportar dicho monto de $287,59 como

salarios. Si bien la adjudicataria aduce que se trata de porcentajes sobre los cuales no

tiene poder de disposición, la incertidumbre no es sobre los porcentajes, es sobre el monto

de salarios; lo cual se genera ante la circunstancia de cómo para corregir y ajustar los

montos de las cargas sociales aumenta un elemento del rubro de mano de obra, siendo

incierto el monto de salarios, que desde luego forma parte del precio. Estima este órgano

contralor que lo acontecido en cuanto a la oferta y subsanaciones de la adjudicataria es un

error al plasmar el rubro de mano de obra, error que no es material, ya que incluso podría

llegarse al monto que se requiere para corregir las cargas sociales a través de retro

cálculos. Así, no se da una demostración de que el monto de salarios que varía en una

segunda oportunidad fue el considerado originalmente en su oferta, y tampoco se brindan

datos ni información que respalde esa variación de salarios de manera que permitan dar

trazabilidad para demostrar que el monto de salarios ($287,59) es el correcto y el original.

Esa falta de trazabilidad impacta en una violación de los principios de igualdad y

transparencia, ya que aunque no varía el monto final de mano de obra, sí hay una

recomposición de ésta, al realizarse un rebalanceo en los dos componentes del rubro
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-salarios y cargas sociales-, sin existir certeza del monto original de salarios. Sobre el

particular, resulta pertinente considerar lo expuesto por este órgano contralor en la

resolución No. R-DCA-1089-2019 de las 11:51 horas del 29 de octubre de 2019, en los

siguientes términos: “”(...) En este punto resulta oportuno destacar que en el recurso de

apelación sólo se refiere a la modificación de las horas mixtas extraordinarias, respecto de

las cuales ni en el recurso de apelación, ni al atender la audiencia especial, la empresa

recurrente explica detalladamente las razones que le motivaron a realizar esa variación a

su oferta económica en uno de los elementos que componen su precio en cuanto a mano

de obra se refiere, pues simplemente se limita a citar algunas resoluciones de esta

Contraloría General relacionadas con la figura de la subsanación y amparado en ello

plantea un cambio en su oferta, alegando que su precio final originalmente planteado no

cambia. [...] Y es que la fundamentación de cualquier variante resulta un aspecto relevante,

pues debe valorarse en cada caso particular si con ella se puede estar generando alguna

ventaja indebida a favor del concursante, máxime cuando nos encontramos ante un

elemento esencial de la oferta como lo es el precio, descrito en el artículo 25 del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa como un elemento que: “(...) deberá

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

condiciones y sin perjuicio de eventuales reajustes o revisiones [...] En ese sentido, estima

esta División que la empresa [...] debió haber explicado todos los detalles que comprenden

la modificación propuesta, así como los motivos por los que esa variación era

indispensable para el objeto del concurso y cómo con los ajustes no se genera ninguna

ventaja indebida. No pierde de vista esta División el alegato del recurrente en cuanto a que

su precio total originalmente ofrecido no cambia; sin embargo y tal como se indicó líneas

arriba, los elementos que componen su desglose o estructura del precio, en cuanto al rubro

de mano de obra se refiere, sí fueron modificados, entendiéndose la estructura del precio

como “(...) el detalle de los principales componentes que contempla el precio atendiendo a

la naturaleza del objeto contractual (obra, servicio o suministro) (...) Como puede verse, es

mediante estos documentos que se define el alcance del precio y por ende, el límite mismo

de cada uno de sus componentes, sin perjuicio del mayor o menor nivel de detalle que se

tenga, sea que se trate del presupuesto detallado o del desglose del precio

respectivamente.” (R-DCA-316-2015 de las quince horas con veintisiete minutos del

veinticuatro de abril del dos mil quince). Lo anterior resulta de interés por cuanto se ha
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determinado que [...] ha incorporado modificaciones en su oferta económica, y si bien no lo

hace en su precio total final, sí modifica elementos de la estructura del precio en cuanto a

mano de obra sin que se brinde una justificación amplia y sólida sobre ello. Y es que

modificar la oferta económica no puede verse como una posibilidad irrestricta, ya que tal y

como se ha señalado, el precio constituye un elemento esencial y con la variación de los

elementos bien podría generarse ventaja indebida. Al respecto, en la resolución de este

órgano contralor No. R-DCA-0936-2019 trece horas once minutos del veinte de setiembre

de dos mil diecinueve, se indicó: “(...) con ello se tendría que el precio ofrecido se

encuentra prácticamente vaciado [sic] o indeterminado en lo que este finalmente

comprendió, pues aunque el precio permanezca invariable, bien podría existir una ventaja

de parte de aquél oferente que subsana la integridad de estos elementos con

posterioridad, por el hecho de poder haber manipulado cantidades, reacomodado costos o

actividades, una vez conocido el contenido de las ofertas de sus competidores, siendo que

al no haber presentado ninguna información desde oferta, no existe entonces esa garantía

de confirmación razonable entre lo subsanado y lo presentado desde oferta. En

consecuencia, no se considera viable que la empresa adjudicada, subsanara de oficio en

un mismo momento información como la referida, mucho menos es de aceptar que la

Administración al amparo de los artículos 4 de la Ley de Contratación Administrativa y 2 del

Reglamento a dicha Ley y defendiendo la prevalencia del contenido sobre la forma, lo

permitiera. Bajo esa tesitura la oferta hoy adjudicada debió ser considera como inelegible

(...)” [...]”. Adicionalmente, vale considerar lo expuesto en la resolución No.

R-DCA-00706-2021 de las 08:42 horas del 25 de junio de 2021, que si bien refiere

propiamente a salarios mínimos, menciona que no se pueden variar los rubros: “(...) En ese

sentido, la adjudicataria debió acreditar que el salario asignado a cada uno de sus

colaboradores sí se ajustaba a la normativa laboral y de seguridad social pertinente, sin

que esto dependiera de un ajuste en los montos originalmente consignados. Sin embargo,

al contestar la audiencia inicial, evidentemente reconoce la incongruencia existente al

punto que incorpora en su respuesta, una nueva asignación de salarios, para intentar

cumplir con la normativa en materia de salarios mínimos, a su vez modifica y/o varía otros

rubros de su presupuesto detallado, específicamente en lo que corresponde al costo de

posesión, alquiler de oficina/bodega y seguridad, mediante la audiencia inicial eliminó los

costos para cada uno de esos rubros indicados en su oferta, además en cuanto a los
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rubros de pólizas, insumos, alquiler de back-hoe e imprevistos, realizó una disminución de

los montos originalmente indicados en su oferta, estos ajustes dan como resultado que el

presupuesto aportado en la audiencia inicial coincide con el de oferta, producto de una

modificación en su estructura de costos. Sobre este tema debe indicarse que este

Despacho se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre la imposibilidad de

reacomodar la estructura de precios presentada, siendo que lo que pretende la empresa

adjudicataria es tratar de suplir alguna diferencia en los salarios mínimos legales ajustando

los salarios originalmente asignados a cada uno de los colaboradores propuestos y ello no

es permitido, toda vez que ello atentaría contra una serie de principios y condiciones que

rigen la materia de contratación administrativa, tal como el principio de igualdad. [...] De la

información analizada, se identifica con claridad que los salarios considerados presentan

diferencias sustanciales de frente a los establecidos en el decreto de salarios mínimos,

siendo que lo que la adjudicataria pretende es modificar su oferta tratando de ajustar estos

salarios con la normativa de salarios mínimos, incorporando en su respuesta a la

audiencia inicial, una nueva asignación de salarios, para intentar cumplir con la normativa

en materia de salarios mínimos, y modificando a su vez otros rubros de su presupuesto

detallado lo cual de permitirse, sí se estaría causando una ventaja indebida a su favor,

pues se permitiría un reacomodo de la mano de obra y del resto de los rubros que

componen el precio en detrimento del resto de oferentes que sí pudieron cumplir, y que se

impone como un deber desde el momento de apertura de ofertas, [...] Tampoco es de

recibo el argumento del adjudicatario, en el sentido que esa corrección obedece a un “error

material”, toda vez que este tipo de error se encuentra referido a aquel que resulta notorio,

evidente y que aparece sin mayor esfuerzo interpretativo por su claridad, no siendo este el

caso, pues es indiscutible que lejos de corregir un “error material” el adjudicatario lo que ha

realizado es un ajuste en el rubro de salarios y demás rubros indicados, tratando para

ajustarlo con la normativa vigente (...)” De lo que viene dicho, se estima que la corrección

que realiza la adjudicataria resulta improcedente por las razones expuestas, al tornar su

precio en incierto, lo cual implica un vicio grave que torna su plica en inelegible, y se

impone declarar con lugar el recurso en este extremo. De conformidad con el artículo 191

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que dispone que “La Contraloría

General de la República emitirá su fallo confirmando o anulando, total o parcialmente, sin

que para ello sea preciso que examine todas las articulaciones de las partes cuando una
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sola o varias de éstas sean decisivas para dictarlo”; se omite pronunciamiento sobre otros

aspectos alegados por carecer de interés para los efectos de lo que será dispuesto en la

parte dispositiva de la presente resolución.----------------------------------------------------------------

POR TANTO

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

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

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

DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO

SEGACORP DE COSTA RICA S.A. y SEGA S.A., en contra del acto de adjudicación de

la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000010-0015700001, promovida por el BANCO DE

COSTA RICA para la “Adquisición de software, mantenimiento, suscripciones, servicios

especializados de soporte técnico y de capacitación según demanda para plataformas

Microsoft”, acto recaído a favor de la empresa GBM DE COSTA RICA SOCIEDAD

ANÓNIMA, bajo la modalidad de ejecución según demanda; acto el cual se anula. 2) De

conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se

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

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

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División interino

 

Edgar Herrera Loaiza
Gerente Asociado

Elard Gonzalo Ortega Pérez
Gerente Asociado
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