
R-DCA-00392-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las siete  horas cuarenta y un minutos del veintiuno de abril del dos mil veintidós.----

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por SISAP INFOSEC S. A. en contra del acto de

adjudicación de la licitación pública 2021LN-000021-0015700001, promovida por el BANCO DE
COSTA RICA, para adquisición de servicios de gestión de incidentes de ciberseguridad, acto

recaído a favor de CONSORCIO GBM CR-GMB GT, cuantía inestimable.------------------------------

RESULTANDO
I. Que el veinticuatro de marzo la empresa SISAP INFOSEC S. A.presentó ante la Contraloría

General de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación

pública 2021LN-000021-0015700001 promovida por Banco de Costa Rica.----------------------------

II. Que mediante auto de las doce horas ocho minutos del veintiocho de marzo de dos mil

veintidós, este órgano contralor solicitó el expediente administrativo. Mediante oficio No.

OCA-29-2022 del veintinueve de marzo, la Administración señala que se encuentra en SICOP.

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

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

CONSIDERANDO
I. HECHOS PROBADOS: Con base en el expediente administrativo del concurso, se tiene por

acreditados los siguientes hechos para efectos de la resolución: 1) Que la Administración

promovió la Licitación Pública 2021LN-000021-0015700001 (Expediente [2. Información de

cartel]). 2) Que en el concurso participaron entre otras las empresas SISAP INFOSEC S. A.

(Expediente [3.Apertura de ofertas]/ Resultado de la apertura. Posición de ofertas 1) y

Consorcio GBM CR-GBM GT (Expediente [3.Apertura de ofertas]/ Resultado de la apertura.

Posición de ofertas 2). 3) Que SISAP INFOSEC S. A. estableció para el ítem uno un monto de

$159.818,6 y para el ítem 2, un costo de $73,82 la hora (Expediente [3. Apertura de ofertas/

Resultado de la apertura. Posición 1. Archivo 3. oferta económica). A su vez se presenta el

desglose de estructura del precio. En el caso del ítem 1 se indica:
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Costos Directos Insumos 17%
Mano de obra 58%

$27.169,09
$92.694,53

Gastos
administrativos

5% $7.990,91

Utilidad 20% $1.963,63

Total 100% $159.818,16

y para el ítem 2 se indica:

Costos Directos Insumos 10%
Mano de obra 65%

$7,38
$47,98

Gastos
administrativos

5% $3,69

Utilidad 20% $14,76

Total 100% $73,82

(Expediente [3. Apertura de ofertas/ Resultado de la apertura. Posición 1. Archivo 4. Desglose

de la estructura de costos). 4) Que mediante solicitud 432991 del 27 de enero de 2022, 433589,

433637, estas 2 últimas del 1 de febrero de 2022 , la Administración solicita a la empresa

SISAP INFOSEC S. A. que aporte para cada línea un desglose de cada rubro que compone la

mano de obra, insumos, gastos administrativos y utilidad (Expediente [2.Información de

Cartel]/Resultado de la solicitud de Información/ Listado de solicitudes de información. No. de

solicitud 432991. Detalles de la solicitud de información). 5) Que ante tales requerimientos la

firma SISAP INFOSEC S. A., presenta subsanación. La primera en fecha 28 de enero de 2022,

las otras el 1 de febrero de 2022. Que para el caso del ítem 1, en lo que respecta a mano de

obra señala: salarios: $54.689,77, cargas sociales: CCSS:$24.564,05, riesgos trabajo:

$1.853,89, aguinaldo: $7.721,45 y vacaciones: $3.865,36. Total mano de obra: $92.694,53. Para

el ítem 2, en lo que respecta a mano de obra: salarios: $28,31, cargas sociales: CCSS:$12,72,

riesgo de trabajo:$0,96, aguinaldo:$4 y vacaciones: $2. Total de mano de obra: $47,98

(Expediente [2.Información de Cartel]/Resultado de la solicitud de Información/ Listado de

solicitudes de información. No. de solicitud 432991. Detalles de la solicitud de información.
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[Encargado relacionado]. Resuelto/ Respuesta a la solicitud de información. Estructura

desglosada). 6) Que la Administración mediante Informe técnico de recomendación de

adjudicación, del 16 de febrero de 2022, señala respecto de la oferta de SISAP INFOSEC S.

A., que efectuado el análisis de razonabilidad de precios se determina que el presupuesto

detallado de su oferta presentó inconsistencias que no son subsanables. En el rubro de mano

de cobra, en el cual las cargas sociales están calculadas sobre el monto total y no sobre el

salario, por lo que queda excluido (Expediente [4. Información de Adjudicación].

Recomendación de adjudicación/ Informe de recomendación de adjudicación [Archivo adjunto]

No. 4 Informe recomendación adjudicación.) A su vez en el Informe recomendación de

adjudicación del 28 de febrero de 2022 se indica que dicha empresa queda excluida por la

documentación relacionada con el presupuesto detallado que presentó inconsistencias no

subsanables. (Expediente [4. Información de Adjudicación]. Recomendación de adjudicación/

Informe de recomendación de adjudicación [Archivo adjunto] No. 1. Informe adjudicación). 7)
Que la firma SISAP INFOSEC S. A. al interponer el recurso de apelación, presenta estructura

de desglose corregidas. En el caso del ítem 1 para mano de obra señala: salarios: $65.740,80,

Cargas sociales: CCSS:$17.421,31, riesgos del trabjao: $1.314,82, aguinaldo: $5.476, 21 y

vacaciones: $2.471,39, para un total de mano de obra de $92.694, 53. En el caso del ítem 2,

para mano de obra indica: salarios: $34,03, Cargas sociales: CCSS:$9,02, riesgos de trabajo:

$0,68, aguinaldo: $2,83 y vacaciones: $1,42, para un total de mano de obra de $47,98

(Expediente electrónico de la apelación CGR-REAP-2022002621, folio 1, página

36).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. I.- DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO
PRESENTADO. El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa establece que “La

Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación

del recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta

(…).” Del mismo modo, el artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa

(RLCA) dispone que el recurso de apelación debe ser rechazado de plano por improcedencia

manifiesta, cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del

concurso, debido a que su propuesta resulta inelegible o porque aún en el caso de prosperar su

recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los

parámetros de calificación que rigen el concurso. 1. Estructura de precio. Indica la apelante

que en su oferta presentó desglose de precio para los 2 ítems. Agrega, que al presentar
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subsanación se cometió un error aritmético en la descomposición del presupuesto detallado

correspondiente al rubro de la mano de obra. Ratifica que acorde con la oferta el mismo

corresponde a un 58% para el ítem 1 y de un 65% para el 2, los cuales en términos absolutos

representan un monto de $92.694,53 y $47,98 respectivamente. Menciona que el error material

cometido se encuentra en la base de cálculo expresada para el rubro de salarios, que se indicó

en la suma de $54.689,77 en el Ítem # 1 y $28,31 en el Ítem # 2 (que se estimó sobre el monto

total de mano de obra), cuando el monto correcto que debió señalarse era de $65.740,80 en el

Ítem 1 y $34,03 en el Ítem 2. Alega que el total del porcentaje para dicho rubro, así como el

precio se mantienen con lo cual es claro que el porcentaje de 58% en el Ítem # 1 y 65% en el

Ítem # 2; y el total de mano de obra no variaron. De esta forma, en su recurso presenta las

estructuras de desglose de precio corregidas. Considera que el error material es subsanable y

estima que si se tenía algún cuestionamiento, se tuvo que haber requerido una aclaración y no

la descalificación. Indica, que es factible la subsanación del presupuesto detallado, en el tanto

no genere una ventaja indebida. Además que el precio ofertado se ha mantenido. Recalca que

el error cometido llevó a un dato incongruente, pero con la enmienda, la cuantía y porcentaje del

monto total cotizado y de mano de obra se mantiene. Criterio de la División: primeramente se

tiene que la Administración promovió la Licitación Pública 2021LN-000021-0015700001 (hecho

probado 1) y participaron entre otros la empresa SISAP INFOSEC S. A. y el consorcio GBM

CR-GBM GT(hecho probado 2). Ahora en el caso bajo análisis la firma apelante fue excluida del

concurso (hecho probado 6) razón por la cual le correspondía demostrar en su recurso de

apelación, que las razones que llevaron a la Administración a su descalificación no son

correctas o válidas. En el caso de la firma apelante, el Banco consideró en su informe técnico,

que el presupuesto detallado de su oferta presentó inconsistencias. Particularmente en el rubro

de mano de obra, ya que señala que las cargas sociales están calculadas sobre el monto total y

no sobre el salario (hecho probado 6). De allí que la apelante debía evidenciar que tales

inconsistencias no se presentaban. Al respecto, se tiene por acreditado que la firma apelante

estableció en su oferta para el ítem 1 un monto de $159.818,6 y para el ítem 2, un costo de

$73,82 la hora. A su vez presentó el desglose de la estructura del precio, siendo para el caso de

la mano de obra un 58% para una suma de $92.694,53 para el ítem 1 y para el ítem 2 un 65%

para un monto de $47,98 (hecho probado 3). No obstante la Administración mediante

requerimientos de información emitidos el 27 de enero y 1 de febrero, le solicitó a esa empresa

aportar para cada línea un desglose de cada rubro que compone la mano de obra, insumos,
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gastos administrativos y utilidad (hecho probado 4). Ante tal solicitud, la apelante presentó

subsanación los días 28 de enero y 1° de febrero, documentación que es la misma para ambas

fechas (hecho probado 5). Para el caso del ítem 1, indicó respecto de la mano de obra: salarios:

$54.689,77, cargas sociales: CCSS:$24.564,05, riesgos trabajo: $1.853,89, aguinaldo:

$7.721,45 y vacaciones: $3.865,36. Total mano de obra: $92.694,53. Para el ítem 2, en lo que

respecta a mano de obra: salarios: $28,31, cargas sociales: CCSS:$12,72, riesgo de

trabajo:$0,96, aguinaldo:$4 y vacaciones: $2. Total de mano de obra: $47,98 (hecho probado 5).

Precisamente el desglose de esta mano de obra, es respecto del cual la Administración

determina que se presenta una inconsistencia, ya que las cargas sociales están calculadas

sobre el monto total y no sobre el salario (hecho probado 6). Ante dicho cuestionamiento, la

apelante en su recurso de apelación manifiesta que “Ahora bien, resulta de suma importancia

mencionar que al momento de presentar la subsanación requerida por la Administración,

cometimos un error aritmético en la descomposición del presupuesto detallado correspondiente

al rubro de mano de obra, el cual, nos permitimos ratificar” (véase folio 35 del recurso de

apelación que consta en el expediente electrónico CGR--REAP-2022002621, folio 1). En

relación con el error aritmético o material los autores Santamaría Pastor y Parejo Alfonso han

sostenido “El error de hecho se caracteriza por ser ostensible, manifiesto e indiscutible; es decir

se evidencia por sí solo, sin necesidad de mayores razonamientos y se manifiesta "prima facie"

por su sola contemplación. ... Las características que han de concurrir en un error para ser

considerado material, de hecho o aritmético son las siguientes: en primer lugar, poseer realidad

independiente de la opinión, o criterio de interpretación de las normas jurídicas establecidas; en

segundo lugar, poder observarse teniendo exclusivamente en cuenta los datos del expediente

administrativo; y, por último, poder rectificarse sin que padezca la subsistencia jurídica del acto

que lo contiene" (Derecho Administrativo, La Jurisprudencia del Tribunal Supremo, Madrid,

Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A, primera reimpresión, 1992, página 389). De

esta forma se puede concluir que el error material es aquel que es evidente, obvio, que del texto

se vea dicha equivocación y que su corrección no modifica la voluntad del que lo cometió. En el

caso de la apelante, al corregir el desglose de la mano de obra en el recurso de apelación, se

tiene ítem 1: salarios: $65.740,80, Cargas sociales: CCSS:$17.421,31, riesgos del trabajo:

$1.314,82, aguinaldo: $5.476, 21 y vacaciones: $2.471,39, para un total de mano de obra de

$92.694, 53. En el caso del ítem 2, para mano de obra indica: salarios: $34,03, Cargas sociales:

CCSS:$9,02, riesgos de trabajo: $0,68, aguinaldo: $2,83 y vacaciones: $1,42, para un total de
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mano de obra de $47,98 (hecho probado 7). Sin embargo, y pese a que la apelante sostiene

que se está en presencia de un error material, no fundamenta lo anterior, ni demuestra

mediante los respectivos ejercicios, que efectivamente los cálculos efectuados son errores

materiales. Y es que por el contrario véase que en la especie, la apelante al efectuar la

corrección del desglose en su recurso, modifica los términos señalados al subsanar su oferta.

De esta forma y si bien el monto total de la mano de obra se mantiene, es lo cierto que los

rubros de salarios y cargas sociales, fueron modificados, así como sus porcentajes. En ese

sentido se están modificando las condiciones señaladas en la subsanación, por lo que no se

está ante un simple error material, aspecto que en todo caso no es fundamentado o demostrado

por la apelante. De esta forma para el ítem uno el rubro de salario pasa de $54.689,77 a

$65.740,80; en cargas sociales: CCSS pasa de $24.564,05 a $17.421,31, riesgos trabajo de

$1.853,89 a $1.314,82, aguinaldo: de $7.721,45 a $5.476,21 y vacaciones: de $3.865,36 a

$2.471,39. Para el ítem 2: el salario pasa de $28,31 a $34,03, cargas sociales: CCSS:de $12,72

a $9,02, riesgos riesgo de trabajo: de $0,96 a $0,68, aguinaldo: de $4 a $2,83 y vacaciones: de

$2 a$ 1,42. Total de mano de obra: $47,98. Lo anterior no sólo representa una modificación en

los diferentes componentes de la mano de obra, sino el porcentaje de cada uno respecto de ese

rubro. Así las cosas, se evidencia que a pesar de sostener que se está ante un error material,

aspecto que como ya se dijo no fundamenta puesto que no se dio a la tarea de evidenciar cómo

fue que se incurrió en el supuesto error aritmético, sino que simplemente señala que usó una

base de cálculo que no correspondía, sin que se logre acreditar que ello deriva de una mera

equivocación y no así de un cambio en la voluntad del oferente. A partir de ello, se tiene que en

la especie se han modificado los rubros de la mano de obra, lo cual podría conllevar a una

ventaja indebida, pese a que los montos totales se mantienen, sí se presenta un cambio en las

sumas y distribución de los componentes. De lo anterior se considera entonces que las razones

que llevaron a la Administración a excluir su oferta son correctas. En vista de lo anterior, su

oferta no podría ser adjudicataria, por lo que procede el rechazo de su recurso. Al carecer de

debida legitimación y por no ostentar un mejor derecho, con base en el numeral 191 del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite el pronunciamiento sobre

cualquier otro aspecto.--------------------------------------------------------------------------------------------------

POR TANTO

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de

Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación
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Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por SISAP
INFOSEC S. A. en contra del acto de adjudicación de la licitación pública

2021LN-000021-0015700001, promovida por el BANCO DE COSTA RICA, para adquisición

de servicios de gestión de incidentes de ciberseguridad, acto recaído a favor de CONSORCIO
GBM CR-GMB GT. 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 Rodrígues Araica
Gerente de División Interino

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez
Gerente Asociado

Fernando Madrigal Morera
Gerente Asociado a.i

LGB/asm
NI: 8646, 9062, 9116, 9625
NN:06712-(DCA-01239)
G: 2022001750-1
Expediente electrónico:CGR-REAP-2022002621
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