
R-DCA-00413-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las catorce horas con cinco minutos del veintinueve de abril del dos mil

veintidós.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CONSORCIO IPL - SONDA en contra del acto de

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-000018-0015600001 promovida por

la JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL para la contratación del “Servicio de Mantenimiento

Preventivo y Correctivo de equipos de cómputo por horas por demanda”, acto recaído a favor

de ASESORES I.S.E. DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA , cuantía inestimable.--------------

RESULTANDO
I. Que el ocho de marzo del dos mil veintidós el señor Consorcio IPL - SONDA presentó ante la

Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto final de

adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2021LA-000018-0015600001 promovida por la

Junta de Protección Social (en lo sucesivo JPS) para el “Servicio de Mantenimiento Preventivo y

Correctivo de equipos de cómputo por horas por demanda”. -----------------------------------------------

II. Que mediante auto de las ocho horas y cuarenta y seis minutos del veintiocho de febrero del

dos mil veintidós, esta División solicitó a la Administración la remisión del expediente

administrativo de la referida licitación. Dicha gestión fue atendida por la Administración

mediante oficio JPS GG-GAF-RM-125-2022 del primero de marzo del dos mil veintidós. -----------

III. Que mediante auto de las nueve horas con cuarenta y un minutos del diez de marzo del dos mil

veintidós, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al adjudicatario 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 mediante escritos incorporados al expediente de la apelación. -----

IV. Que mediante auto de las quince horas con cuarenta y cuatro minutos del veintitrés de marzo

del dos mil veintidós, esta División otorgó audiencia especial al consorcio apelante para que se

refiera únicamente a las argumentaciones que en contra de su oferta realizaron la

Administración y la adjudicataria al momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia

fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la apelación. ------------------------------

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

las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ---------------------------------------------
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CONSIDERANDO
I. HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente electrónico tramitado en el Sistema

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

interés: 1) Que la JPS, promovió la Licitación Abreviada No. 2021LA-000018-0015600001 para

el “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos de cómputo por horas por

demanda”. [2. Información del Cartel], consultando “2021LA-000018-0015600001 [Versión

Actual]”. 2) Que el acto de apertura de las ofertas se realizó en fecha 18 de noviembre del 2021

a las 10:08 horas con la concurrencia de tres oferentes, entre éstos: Consorcio IPL - SONDA

(recurrente), y Asesores I.S.E. de Costa Rica Sociedad Anónima (adjudicataria). Ello con vista

al expediente administrativo en SICOP, del cual se extrae la siguiente información: ------------------
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[3. Apertura de ofertas], en Apertura finalizada opción consultar; Resultado de la apertura, el

apelante y adjudicatario están ubicados en la tabla las posiciones 1 y 3 respectivamente.

[https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFl

ag=Y&cartelNo=20211004342&cartelSeq=00&cartelCate=1] 3) Que la oferta del adjudicatario

únicamente consigna información en el formulario de oferta de SICOP y solo adjunta un

documento denominado “Carta Huawei.jpeg” conforme se aprecia en lo que interesa a la

presente resolución en la siguiente imagen:

(...)

(...)
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[3. Apertura de ofertas], en Apertura finalizada opción consultar; Resultado de la apertura; en

columna “Nombre del proveedor” posicionarse sobre el texto

“2021LA-000018-0015600001-Partida 1-Oferta 3”; opción “- Consulta de ofertas”.

[https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D2

0220111093828346816419155084070&isExpediente=1]. 4) Que el único documento adjunto a

la oferta de la adjudicataria denominado “Carta Huawei.jpeg” contiene la información siguiente: -

[3. Apertura de ofertas], en Apertura finalizada opción consultar; Resultado de la apertura; en

columna “Nombre del proveedor” posicionarse sobre el texto
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“2021LA-000018-0015600001-Partida 1-Oferta 3”; opción “- Consulta de ofertas”; en [Adjuntar

archivo], No.1 en Nombre del documento, acceder accediendo al texto “Carta Huawei”.

[https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D2

0220111093828346816419155084070&isExpediente=1]. 5) Que en fecha 11 de enero del 2022

a las 13:55 horas mediante solicitud de información en SICOP No. 430039 se solicitó al

adjudicatario lo siguiente: “Estimado señor: / Se le solicita aportar en el plazo establecido, la

estructura del precio ofertado y demás documentos solicitados en el cartel para que la Unidad

Técnica pueda valorar su oferta.” Ver en el expediente de SICOP [2. Información del Cartel], en

“Resultado de la solicitud de Información” opción “Consultar”, en página No. 2 consultar en

columna “Nro. de solicitud” la No. 430039 vínculo “Subsanar documentos solicitados en el cartel

(Asesores ISE HxD Eq.Cóm)”; en [Solicitud de información] “Contenido de la solicitud”

[https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=430039].------

6) Que en fecha 11 de enero del 2022 a las 14:35 horas mediante respuesta a la solicitud de

información con número de documento en SICOP 7042022000000008, el adjudicatario aporta

como respuesta a la solicitud de subsanación la estructura del precio y una declaración jurada

contenida en el archivo adjunto denominado “subsanacion solicitada.pdf [0.21 MB]” en el que se

aprecia la siguiente información:
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Ver en el expediente de SICOP [2. Información del Cartel], en “Resultado de la solicitud de

Información” opción “Consultar”, en página No. 2 consultar en columna “Nro. de solicitud” la No.

430039 vínculo “Subsanar documentos solicitados en el cartel (Asesores ISE HxD Eq.Cóm)”; en

[Encargado relacionado] columna “Estado de la verificación” opción “Resuelto”; en Respuesta a

solicitud de información documento No. 1 con nombre de documento “Documento solicitado” y

archivo adjunto denomiando “subsanacion solicitada.pdf [0.21 MB]”

[https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=430039&res

StaffId=C3101398567002]. 7) Que en fecha 19 de enero del 2022 a las 10:54 horas mediante

solicitud de información en SICOP No. 431317 se solicitó al adjudicatario lo siguiente: “Deben

presentar estos puntos ASESORES I.S.E. DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA: / • El

Oferente deberá garantizar mediante declaración jurada que mantendrá técnicos con

experiencia en las actividades señaladas anteriormente durante todo el periodo del contrato. El

adjudicatario deberá presentar los títulos que acrediten los conocimientos y formación

académica del personal a ser asignado para el cumplimiento de la contratación, deberán ser

emitidos por instituciones reconocidas por el Ministerio de Educación Pública, y en el caso de

los técnicos en informática, y mantenimiento de equipo de cómputo podrán ser emitidos por el

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) o instituto acreditado por el Consejo Nacional de

Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP) o Colegios Técnicos. / • Se requiere que

el oferente posea amplia experiencia en contratos similares de mantenimiento y soporte

equipos, como mínimo debe contar con la cantidad de 2 contratos vigentes, para ello indicar

datos de contacto de las empresas en las que brindan el servicio, las cuales deben ser de

gobierno y en Costa Rica.” Ver en el expediente de SICOP [2. Información del Cartel], en

“Resultado de la solicitud de Información” opción “Consultar”, en página No. 1 consultar en
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columna “Nro. de solicitud” la No. 431317 vínculo “Aclaración”; en [Solicitud de información]

“Contenido_de_la_solicitud”_[https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ

.jsp?reqSeqno=431317]. 8) Que en fecha 19 de enero del 2022 a las 14:35 horas mediante

respuesta a la solicitud de información con número de documento en SICOP

7042022000000022, el adjudicatario aporta como respuesta a la solicitud de subsanación la

estructura del precio, una declaración jurada, y dos referencias de contrataciones del

adjudicatario; información contenida en el archivo adjunto denominado “subsanacion solicitada

2.pdf [0.23 MB]” en el que se aprecia la siguiente información:
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(...)

Ver en el expediente de SICOP [2. Información del Cartel], en “Resultado de la solicitud de

Información” opción “Consultar”, en página No. 1 consultar en columna “Nro. de solicitud” la No.

431317 vínculo “Aclaración”; en [Encargado relacionado] columna “Estado de la verificación”

opción “Resuelto”; en Respuesta a solicitud de información documento No. 1 con nombre de

documento “Documento solicitado” y archivo adjunto denomiando “subsanacion solicitada 2.pdf

[0.23_MB]”_[https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=

431317&resStaffId=C3101398567002]. 9) Que en fecha 30 de enero del 2022 a las 20:24 horas

mediante solicitud de información en SICOP No. 433231 se solicitó al adjudicatario lo siguiente:

“ASESORES I.S.E. DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, se debe solicitar lo siguiente:

DETALLE DE INSUMOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS para el Servicio de Mantenimiento

Preventivo y Correctivo de equipos de cómputo por horas por demanda del PRESUPUESTO

DETALLADO DE INSUMOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS POR HORA, como se solicitaba

en la contratación.” Ver en el expediente de SICOP [2. Información del Cartel], en “Resultado de

la solicitud de Información” opción “Consultar”, en página No. 1 consultar en columna “Nro. de

solicitud” la No. 433231 vínculo “Aclaración”; en [Solicitud de información]

“Contenido_de_la_solicitud”_[https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ

.jsp?reqSeqno=433231]. 10) Que en fecha 31 de enero del 2022 a las 14:08 horas mediante

respuesta a la solicitud de información con número de documento en SICOP

7042022000000040, el adjudicatario aporta como respuesta a la solicitud de subsanación la
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estructura del precio, una declaración jurada, y dos referencias de contrataciones del

adjudicatario; información contenida en el archivo adjunto denominado “subsanacion solicitada

2.pdf [0.23 MB]” en el que se aprecia la siguiente información:

(...)
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Ver en el expediente de SICOP [2. Información del Cartel], en “Resultado de la solicitud de

Información” opción “Consultar”, en página No. 1 consultar en columna “Nro. de solicitud” la No.

433231 vínculo “Aclaración”; en [Encargado relacionado] columna “Estado de la verificación”

opción “Resuelto”; en Respuesta a solicitud de información documento No. 1 con nombre de

documento “Documento solicitado” y archivo adjunto denomiando “subsanacion solicitada 2.pdf

[0.23_MB]”_[https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=

433231&resStaffId=C3101398567002]. ---------------------------------------------------------------------------

II. SOBRE EL FONDO: 1) Sobre el incumplimiento de la adjudicataria de un requisito de
admisibilidad: El apelante manifiesta que la adjudicación no debió proceder en favor de la

empresa Asesores I.S.E. de Costa Rica por cuatro razones. A saber: 1) El oferente no

respondió el cartel; 2) El oferente no presentó las cartas de referencia de servicio similares,

siendo requisito de admisibilidad del cartel; 3) El oferente no presentó de previo al acto de

apertura de las ofertas el desglose o estructura del precio cotizado, así como el presupuesto

detallado contemplado en el pliego de condiciones; y 4) El hecho de que se le solicitara

subsanar a la empresa Asesores I.S.E. de Costa Rica la falta de presentación de la estructura

del precio cotizado y el presupuesto detallado. Considera el apelante que con dichas faltas, la

empresa Asesores I.S.E de Costa Rica debió quedar fuera de la fase de admisibilidad, por el

hecho de no haber presentado la estructura de precios, y al ser inelegible considera no debió

pasar a la fase de evaluación de las ofertas conforme lo dispone el artículo 84 del RLCA.

Continúa el recurrente indicando que el oferente adjudicado no demostró contar con la
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experiencia que solicitaba la Administración como requisito de admisibilidad, por lo que no se

entiende cómo pudieron evaluarla, e indicar en todos los puntos que cumplía, cuando no

presentó más que una carta de la empresa Huawei en la apertura del concurso. Reitera que

tanto la estructura de precios como el desglose del presupuesto, son ambos elementos

esenciales que componen y definen el precio firme y definitivo, y que en lo contratos de servicio

y obra son obligaciones ineludibles del oferente, remitiendo a la resolución R-DCA-0256-2019

de las catorce horas cuarenta y tres minutos del catorce de marzo del dos mil diecinueve, la

cual cita conforme es visible a folio 1 del expediente de apelación. Establece el recurrente que

no se entiende cómo la Administración le solicita a dicha empresa subsanar la estructura de

precios, y el oferente adjudicado a su vez presenta únicamente la estructura, sin proceder a

desglosar el presupuesto detallado de los elementos que lo componen, demostrando el poco

interés en dicho concurso, y sellando con dicha omisión el incumplimiento trascendente que la

hace inelegible. Considera la apelante que es claro que la oferta del actual adjudicatario está

incompleta, reiterando que no respondió el cartel, no presentó las cartas de referencia de

servicio similares, siendo requisito de admisibilidad del cartel, no presentó la Estructura de

precio ni el desglose de mano de obra. Establece el consorcio recurrente que la Administración

no puede ni debe seguir esperando a que el oferente subsane lo que no hizo en medio del

procedimiento de valoración de ofertas. Además considera el apelante que no se está ante un

caso de ventaja indebida, porque la misma implica que el oferente hubiese cumplido con los

requerimientos de admisibilidad o los hubiera presentado en fase de subsanación, sino que el

tema es que el oferente adjudicatario no presentó del todo los requerimientos de admisibilidad y

por lo tanto su oferta es inelegible desde la apertura. En consecuencia, continúa el apelante, la

Junta de Protección Social nunca debió adjudicar al oferente que evidencia semejante faltantes

en de fondo y forma en su propuesta. A los efectos cita la resolución R-DCA-0256-2019 de las

catorce horas cuarenta y tres minutos del catorce de marzo del dos mil diecinueve (ver folio 1

del expediente de apelación). Luego de tal referencia argumenta el recurrente que el contenido

del acto administrativo debe ser proporcionado al fin legal y correspondiente al motivo, lo cual

significa que el contenido o disposición del acto administrativo debe ser congruente con las

justificaciones de hecho y de derecho que lo motivan y además debe servir para obtener el fin

que persigue la Administración, y es por ello que el acto de adjudicación en el caso de mérito es

inválido, por cuanto no está sustentado en la corroboración de cumplimiento de cada uno de los

requerimientos contenidos en el pliego. Añade el recurrente que este ejercicio de comprobación

(evaluación de la oferta), es el presupuesto de validez de un acto administrativo de adjudicación
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que otorga un derecho subjetivo al oferente, ergo, el acto de adjudicación que recayó en favor

de la empresa Asesores I.S.E de Costa Rica es un acto absolutamente nulo. Concluye el

consorcio apelante indicando que, bajo los incumplimientos trascendentes en la oferta de

Asesores I.S.E de Costa Rica, la Administración no podrá conseguir la satisfacción del objeto

contractual, y por tanto el fin del acto administrativo de adjudicación es imposible. Considera el

apelante que ese es el vicio de nulidad absoluta que se identifica, y que solicita sea declarado

como base para revocar el acto de adjudicación. El adjudicatario en su respuesta a tales

alegatos respondió literalmente lo siguiente: “Sobre los señalamientos del consorcio

“IPL-SONDA” a la oferta de mi representada. / A pesar de que es claro y evidente que este

recurso será rechazado Ad portas. Señalamos sobre los desesperados intentos de la recurrente

por desvirtuar el fiel cumplimiento de la oferta de mi representada, que mi representada cumplió

con toda la documentación requerida por la Administración, tal como lo avala el informe de la

Administración. / Mi representada cumplió con las reglas cartelarias y resultó ser la ÚNICA

OFERTA ELEGIBLE TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE.” La Administración respondió en

los términos de lo argumentado por el recurrente en los siguientes términos: i) El oferente no
respondió el cartel: Por parte de la Administración se rechaza la afirmación plasmada en el

recurso considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento a

la Ley de Contratación Administrativa, la sola presentación de la oferta, da por aceptada las

condiciones cartelarias. Asimismo cita la Administración el artículo 52 del RLCA destacando lo

siguiente “(...) Tampoco podrá exigir que el oferente efectúe manifestaciones, repeticiones
o transcripciones de aspectos del pliego sobre los cuales los participantes no tengan
ningún poder de disposición” (...)” (el resaltado proviene del escrito de respuesta de la

Administración); ii) El oferente no presentó las cartas de referencia de servicio similares,
siendo requisito de admisibilidad del cartel: Indica la Administración que en el número de

documento ante SICOP 0212022170000006 de la solicitud de información, el oferente Asesores

I.S.E. de Costa Rica señaló contar con la cantidad de 2 contratos vigentes e indicó datos de

contacto de las empresas en las que tienen contratos activos, las cuales deben ser de Gobierno

y en Costa Rica. La información que brindó la empresa fue verificada por parte de la

Administración con los contactos suministrados y fue debidamente validada; iii) El oferente no
presentó la estructura del precio cotizado y el presupuesto detallado: La Administración

indica que en cumplimiento de la normativa vigente y de acuerdo al artículo 26 del RLCA solicitó

subsanar la estructura del precio ofertado debido a que no genera una ventaja indebida a

ninguna de las partes, siendo que no se modificó el precio, todo conforme el texto de la norma;
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y iv) El hecho de que se le solicitara subsanar la estructura del precio cotizado y el
presupuesto detallado: La Administración manifiesta que a la empresa Asesores ISE de Costa

Rica se le pidió subsanar lo siguiente: “Se le solicita aportar en el plazo establecido, la

estructura del precio ofertado y demás documentos solicitados en el cartel para que la Unidad

Técnica pueda valorar su oferta”. Concluye la Administración que Revisada la información, por

parte del Departamento de Recursos Materiales y de Tecnologías de la Información se tuvo por

aceptada la información aportada por la empresa a requerimiento de la Administración. Criterio
de la División: Respecto de la elegibilidad de la oferta adjudicada debe apreciarse y analizarse

la concatenación de actos interlocutorios del procedimiento a partir del acto de apertura de

ofertas. Para los efectos, se tiene por acreditado que la JPS promovió la Licitación Abreviada

No. 2021LA-000018-0015600001 para el “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de

equipos de cómputo por horas por demanda” (hecho probado 1), concurso al que concurrieron

tres oferentes, entre éstos: Consorcio IPL - SONDA (recurrente), y Asesores I.S.E. de Costa

Rica Sociedad Anónima (adjudicataria) (hecho probado 2). De previo a analizar el fondo, resulta

de interés presentar la plataforma sobre la que se sientan los argumentos que se dirán más

adelante. Tal plataforma de partida es el sustento normativo específico de la contratación en los

términos de la jerarquía de normas definida en el artículo 4 del Reglamento de Contratación

Administrativa, que para efectos del presente caso, por el estado o etapa en que se encuentra,

nos remite al pliego de condiciones -inciso h de la norma de cita- que, en lo que interesa al

fondo establece en su documento complementario denominado “CONDICIONES GENERALES

2021.docx (0.31 MB)” lo siguiente: “3. ESTRUCTURA DEL PRECIO OFERTADO / Conforme lo

dispone el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa es obligatorio

para contratos de servicios y obras, presentar el desglose de la estructura del precio junto con

un presupuesto detallado completo con todos los elementos que lo componen. Sin embargo, la

Institución se reserva el derecho de requerirlo en otros objetos contractuales que así lo

considere. La utilidad mínima no debe ser inferior al 10% (diez por ciento)
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(...)” (en el expediente de SICOP ver [2. Información del Cartel], consultando

“2021LA-000018-0015600001 [Versión Actual]” de fecha 30/11/2021; [F. Documento del cartel],

Documento No. 3 denominado “CONDICIONES GENERALES” archivo adjunto “CONDICIONES

GENERALES 2021.docx (0.31 MB)”). Tal información, como se aprecia, nos remite al artículo 26

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que en lo que interesa a la presente

resolución establece: “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. (...)” En la especie, se ha logrado determinar que el

adjudicatario a la hora de confeccionar su oferta y presentarla en el sistema digital unificado de

compras públicas (actualmente SICOP), no incorporó en su plica el desglose de la estructura

del precio así como tampoco el presupuesto detallado (hecho probado 3) en los términos de

referencia previamente expuesto, sean los del pliego de condiciones y los del artículo 26 del

RLCA -en lo conducente- transcrito supra. Tal circunstancia se corrobora o sustenta con el

hecho de que el único documento aportado por la adjudicataria en su oferta, fue un archivo de

imagen en formato jpeg denominado “Carta Huawei” (hecho probado 4), y que de su contenido

no se aprecia ni la estructura del precio cotizado, ni el presupuesto detallado de la oferta,

insumos de valoración para la Administración que de conformidad con el bloque de legalidad

aplicable -como se vió- resultan mandatorios en contratos de prestación de servicios como el

que nos ocupa. Sobre la preponderancia de tales insumos de la oferta esta Contraloría se ha

manifestado de forma reiterada, citando como referencia de ello lo dispuesto mediante

resolución R-DCA-01307-2020 de las nueve horas con trece minutos del nueve de diciembre de

dos mil veinte, que en lo que interesa indica: “(...) en la propuesta de la empresa (...) solamente

se observa un “DESGLOSE DE RUBROS” y el “MONTO DE LA OFERTAS” (...), no así un

documento correspondiente al presupuesto detallado. Al respecto, el adjudicatario manifestó

que: “[...] no se trata del presupuesto detallado lo que le solicitaron a mi representada subsanar

si no se trató de la estructura de costos [...]” (...). De este modo, independientemente de si la
Administración previno o no la presentación de ese presupuesto, lo cierto es que se trata
de un requisito estipulado a nivel cartelario y que, por ende, se convierte en una
obligación que debe ser cumplida, máxime que se está en presencia de un contrato de
servicios, tramitado bajo la modalidad según demanda. No obstante lo anterior, en el caso

concreto, la empresa adjudicataria a lo sumo presentó un desglose de rubros -dirección, mano
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de obra especializada, mano de obra no especializada, subcontratos previstos, materiales

nacionales, arrendamiento de equipo, arrendamiento de servicios, otros gastos previstos,

imprevistos, utilidad estimada- y el monto total de su oferta, no así un presupuesto detallado y

completo de todos los elementos que componen el precio, con un detalle del recurso humano,

del equipo y de los materiales necesarios para cada una de los servicios solicitados. Es decir,

no se cumple con la obligación plasmada en el cartel del procedimiento y transcrita

anteriormente, en los siguientes términos: “Cuando se trate la contratación de servicios el

oferente deberá presentar [...] un presupuesto detallado y completo con todos los elementos

que lo componen”, cuya omisión se advierte que “[...] descalificará la oferta para efectos del

análisis y adjudicación [...]”. Ahora, no puede desconocerse que respecto de dicho

incumplimiento, se le confirió audiencia inicial al adjudicatario, según consta en el auto de las

ocho horas con cuarenta y ocho minutos del dos de noviembre de dos mil veinte, sin embargo,

la empresa no subsanó la omisión de dicho requisito, siendo éste el momento procedimental

para hacerlo, todo lo cual lleva a concluir que la oferta tiene un vicio grave, que la convierte en

inelegible. Al respecto, si bien al caso particular aplica la normativa a que se ha hecho

referencia, es oportuno citar lo indicado en la resolución No. R-DCA-920-2014 de las ocho

horas con treinta y ocho minutos del diecinueve de diciembre del dos mil catorce, donde esta

Contraloría General señaló: “[...] no se logra hallar en la oferta un presupuesto detallado que

contenga la información que se ha dicho, ni se ha presentado en la etapa de apelación el

referido presupuesto [...] con lo cual se concluye que la oferta de la adjudicataria incumple la

disposición del numeral 26 del RLCA al que el recurrente hace referencia. Al respecto, en la

resolución R-DCA-185-2012 de las diez horas del dieciocho de abril de dos mil doce, se dijo:

“No obstante, en razón del instituto de la subsanación, derivado del principio de eficiencia que

orienta a la conservación de ofertas, de previo a una descalificación, debe verificarse si el

oferente a quien se alega dicho incumplimiento procedió a realizar los pagos debidos, sea

ponerse al día en sus obligaciones tributarias, en el momento procesal oportuno. (...) Así las

cosas, siendo que se ha acreditado que dichas empresas efectivamente se encontraban

morosas en el pago de impuestos y que al atender la audiencia que les fue concedida con

ocasión del recurso de apelación ninguna de esas empresas acreditó haber realizado el pago

correspondiente, este Despacho es del criterio que esta situación genera la exclusión de las

propuestas. (...) toda vez que omitió aportar la prueba correspondiente a partir de la cual se

pudiese acreditar y demostrar dicha situación, por el contrario, la recurrente sí acreditó la

morosidad respectiva.” (El destacado no es original). Así las cosas, no se ha llegado a acreditar
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que la adjudicataria haya presentado el presupuesto detallado según lo indicado líneas atrás, lo

que de frente a lo dispuesto en el numeral 26 del RLCA, genera la exclusión de tal propuesta.”

Finalmente, la Administración expone que: “Se debe resaltar que en el proceso de la revisión

técnica se le otorgó énfasis al desglose de precio solicitado en el punto N°20 del cartel y se

tomó como un complemento el presupuesto detallado, sin considerarse indispensable en esta

contratación, debido a las siguientes razones: / 1. El desglose de precio es el que da a conocer

a la administración las pretensiones económicas de los oferentes, valida el cumplimiento de sus

obligaciones y genera los insumos suficientes a la CNFL para el cálculo ante una eventual

solicitud de reajuste de precios, por parte del contratista. / 2. Debido a la naturaleza del proyecto

y al ser una contratación según demanda, ni el oferente ni la administración tiene la certeza de

la cantidad de metros lineales que se van a otorgar durante la contratación. Por consiguiente, es

incierto estimar un presupuesto detallado basándose únicamente en las proyecciones o en el

historial de consumo mostrado en el cartel, pudiendo ser esta menor, igual e incluso mayor al

previsto. Dado a que la CNFL lo que busca es satisfacer su necesidad en el momento e incluso

en una eventual coyuntura. / 3. Aunado al punto anterior las ofertas que presentaron el desglose

detallado, lo realizaron bajo diferentes premisas, ya que el cartel y la contratación se basa en

estimaciones y no en una cantidad definida. Esto genera la imposibilidad de comparar los

presupuestos y validarlos por parte de la administración, ya que los recursos (mano de obra,

insumos, entre otros) y sus fundamentos difieren entre cada oferta. / 4. En la validación de

ofertas durante el estudio técnico, fue de mayor relevancia que el precio fuese competitivo y que

la estructura del mismo estuviera acorde al servicio que se estaba contratando. Esto tiene como

fundamento que el presupuesto detallado no genera un valor agregado para la dependencia, no

modifica la prestación del servicio, o genera un detrimento que dificulte su ejecución y por

consiguiente no se considera un elemento suficiente para descalificar a la oferta, al no

considerar que dicho incumplimiento sea grave.” (folio 17 del expediente digital de apelación).

Sin embargo, debe recordarse que el cartel se constituye en el reglamento específico de los

procedimientos de compras públicas, como parámetro objetivo del concurso y con base en el

cual se delimita tanto la selección del adjudicatario como la ejecución del objeto contractual, ello

en reflejo de los principios de legalidad, seguridad jurídica e igualdad. Al respecto, la doctrina

apunta: “Por la trascendencia jurídica que tiene el pliego de condiciones, la doctrina lo ha

denominado, con todo acierto, “la ley del contrato”, por cuanto establece cláusulas que son

fuentes principales de derechos y obligaciones de los intervinientes en la licitación, y de las

partes en la contratación, así como el objeto de la contratación.” (DROMI, Roberto, Licitación
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Pública, Buenos Aires, Segunda Edición, 1995, p.273.) Así, cuando las disposiciones cartelarias

se consolidan, resultan de acatamiento obligatorio para todas las partes participantes en el

concurso, incluida la Administración, sin que sea factible que en una etapa posterior, se

pretendan desaplicar disposiciones de su contenido, especialmente en un aspecto de tanta

relevancia como es el precio. En consecuencia, no son de recibo las justificaciones dadas por

Compañía Nacional de Fuerza y Luz, de frente a las disposiciones cartelarias transcritas en el

contenido de esta resolución y las conclusiones previamente vertidas. A mayor abundancia, no

puede desconocerse que ese presupuesto detallado y completo es esencial para que la

Administración pueda verificar si las propuestas cumplen o no con los requisitos técnicos del

procedimiento para una completa ejecución de los servicios requeridos, así como es realizar los

análisis referentes al precio. En virtud de lo expuesto, se observa que la oferta adjudicada

contiene un vicio grave que la excluye del concurso y que comporta la nulidad absoluta del acto

de adjudicación, por lo que se procede a anular de oficio el acto de adjudicación. (...)” (el texto

resaltado se suple). Como se evidencia, en ausencia de uno y otro sin la adecuada subsanación

conlleva la exclusión de la oferta que adolece de tal información considerada como mandatoria

también conforme el artículo 26 del RLCA. Ahora bien, en el caso específico que se analiza,

ante la ausencia tanto del presupuesto detallado como de la estructura del precio, la

Administración brindó oportunidad a la empresa adjudicataria de subsanar ambos -presupuesto

detallado y estructura del precio ofertado- en tres oportunidades (hechos probados 5, 6, 7, 8, 9,

y 10). En ese sentido, si bien incluso la tesis sostenida por esta División de Contratación

Administrativa señala que el presupuesto detallado y el desglose de la estructura del precio

resultan subsanables, en aquellos casos en los que al menos uno de ambos ya se encuentre

previamente en la oferta desde el momento de la apertura. Es decir, que para efectos de poder

subsanar la omisión del presupuesto detallado, debería haberse presentado el desglose de la

estructura del precio desde la presentación de la plica, y viceversa. Lo anterior, por cuanto se

estima que de esa forma se cuenta con un elemento objetivo a partir del cual se puede verificar

que no existe variación alguna con respecto a la propuesta económica remitida originalmente.

Sin embargo, en cuanto al caso se refiere, a pesar de la subsanaciones efectuadas por parte de

la Administración, en cada una de esas tres solicitudes de subsanación, el entonces oferente

-aquí adjudicatario- únicamente “subsanó” la estructura o desglose del precio ofertado, situación

que no resulta de recibo en razón de que, al no haber presentado de previo al acto de apertura

en su oferta al menos uno de ambos, ya sea la estructura del precio, o el presupuesto detallado,

la subsanación pretendida por la Administración en este caso específico no puede operar, sin
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que con ello no se cause una ventaja indebida, conforme lo estipula la normativa en el artículo 4

de la Ley de Contratación Administrativa que indica en lo que interesa lo siguiente: “(...) Los

actos y las actuaciones de las partes se interpretarán en forma tal que se permita su

conservación y se facilite adoptar la decisión final, en condiciones beneficiosas para el interés

general. Los defectos subsanables no descalificarán la oferta que los contenga. En caso

de duda, siempre se favorecerá la conservación de la oferta o, en su caso, la del acto de

adjudicación. (...)” (el resaltado se suple), lo cual concuerda con el artículo 42 inciso j) del

mismo cuerpo legal y que indica: “Artículo 42.-Estructura mínima. El procedimiento de

licitación pública se desarrollará reglamentariamente, y se respetarán los siguientes criterios

mínimos: / (...) j) La posibilidad de subsanar los defectos de las ofertas en el plazo que

indique el Reglamento de esta Ley, siempre y cuando con ello no se conceda una ventaja
indebida, en relación con los demás oferentes. (...)” (el resaltado no pertenece al original).

Incluso el propio Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa contempla la posibilidad

de subsanar aspectos propios de los requisitos de admisibilidad, a los efectos indica su artículo

81 inciso j) lo siguiente: “Artículo 81.-Aspectos subsanables. Serán subsanables, entre otros

elementos, los siguientes: / (...) j) Cualquier otro extremo que solicitado como un requisito
de admisibilidad, sea requerido por la Administración, para una cabal valoración de la
propuesta y no confiera una ventaja indebida frente a los restantes oferentes (...)”

(nuevamente el destacado se suple). Ahora bien, como se ha mencionado, partiendo de la

norma anterior y aplicándola al caso específico que nos ocupa, no es posible que se subsane la

estructura del precio si de previo no existe en la oferta el presupuesto detallado, y viceversa.

Ello en función a que ambos son complemento uno del otro y el hecho de que ambos no se

encuentren aportados inicialmente a la oferta de previo al acto de apertura, conlleva la

posibilidad de que -teniendo a la vista las otras ofertas- puedan modificarse de forma tal que

pueda favorecerse uno o más aspecto financieros propios de la estructura del precio o en el

caso del presupuesto detallado, de aspectos también financieros, como técnicos inclusive, lo

cual a todas luces deriva en una ventaja indebida a contrapelo de la normativa previamente

expuesta. Esta Contraloría General se ha referido en tales términos mediante resolución

R-DCA-00628-2020 de las nueve horas con cuarenta y dos minutos del quince de junio de dos

mil veinte, que indica: “(...) Al respecto, resulta esencial la posición de este órgano contralor en

cuanto a la subsanación de la estructura del precio que bien se puede apreciar en la resolución

No. R-DCA-0936-2019 de las 13:11 horas del 20 de setiembre de 2019, en la cual se indicó:

“Ahora bien, distinto es, que se pretenda subsanar de oficio como en el caso concreto, toda la
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información propia o atinente a la composición del precio, ante el hecho de no haber indicado al

momento de apertura de ofertas, algo más que un mero precio (nominal) sin ninguno de los

documentos que complementen el detalle o composición del mismo, como por ejemplo una

estructura del precio -que es el detalle de los principales componentes que contempla el precio

según la naturaleza del objeto licitado-, un presupuesto detallado o las memorias de cálculo. Es
menester señalar que el desglose de la estructura del precio como el presupuesto
detallado, corresponden a aspectos diferentes que se complementan entre sí, de tal
forma que ambos definen el alcance del precio cotizado y por ende, el límite mismo de
cada uno de sus componentes del precio, derivando la estructura de costos del
presupuesto detallado o memorias de cálculo que cada oferente elabora para determinar
el precio cotizado, en el cual cada uno de esos grandes componentes del precio se
desagrega en los diferentes rubros que lo integran, siendo entonces subsanable ese
presupuesto detallado según la casuística del caso concreto analizando la ventaja
indebida [...] Sin embargo, ello será siempre de frente a una oferta que al menos en su
momento de presentación incorporó estructura del precio y/o memorias de cálculo,
igualmente en caso que se pretenda subsanar la estructura del precio resulta necesario
que desde oferta se tenga el presupuesto detallado y/o las memorias de cálculo, y en el
tanto con la subsanación de oficio o a petición de parte, lo que se pretenda sea tratar de
complementar o constatar la información de precio inicial dada con oferta y comprobar la
composición del mismo, siendo posible en este escenario contar con elementos
objetivos en su oferta que permitan determinar una trazabilidad de los costos y/o
porcentajes aportados con la subsanación y de ese modo confirmar el precio inicial dado
con algún detalle. Es decir, debe existir alguna información aportada desde oferta, sea la
estructura porcentual del precio o el presupuesto detallado o memorias de cálculo, que
permita ante la subsanación de uno de estos elementos por separado, confrontarlo con
los demás ya presentados desde oferta, precisamente para brindar claridad en cuanto a
lo que compone ese precio”. Como se desprende de lo expuesto, es factible subsanar la

estructura del precio en la medida en que desde la oferta se haya presentado el presupuesto

detallado o memorias de cálculo, y en este caso, al haberse presentado las memorias de

cálculo desde un inicio, dicha estructura es enteramente subsanable, al existir -se insiste- un

parámetro objetivo para verificar que no se configure una ventaja indebida. (...)” (el texto

resaltado no es parte del original). Siendo que adicional a no haber la adjudicataria subsanado

por completo mediante la aportación del presupuesto detallado, partiendo de lo recién indicado,
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no es posible conservar esta oferta para ser valorada dentro del concurso, y por ende debió en

su momento haber sido excluida por parte de la Administración. En razón de lo expuesto, se

impone declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto, y en

consecuencia se anula el acto final de adjudicación. Respecto de los otros motivos de exclusión

esgrimidos por la apelante en contra de la oferta adjudicada, en virtud de lo expuesto y de

conformidad con lo establecido en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa, se omite pronunciamiento sobre tales aspectos presentes en el trámite del

recurso de apelación por carecer de interés práctico. 2) Sobre la defensa de la oferta del
Consorcio IPL - SONDA en su condición de apelante: En defensa de su oferta, el consorcio

apelante manifiesta que existió en el presente concurso público de ofertas una indebida

descalificación de su oferta. A los efectos divide su defensa en el siguiente orden de temas: i)
Sobre la certificación nivel oro del oferente: Indica textualmente lo siguiente: “(...) Según los

análisis técnicos subido a Sicop, nuestra oferta no cumple por las siguientes razones: / “(No

presenta certificación nivel Partner Gold para venta y soporte en las tecnologías adquiridas

como WiFi, SAN, Nodos Hiperconvergentes, entre otros, que posee actualmente la Junta)”,

cuando es evidente que nuestra certificación fue presentada desde la apertura de la

contratación (queda aportada nuevamente a este recurso de apelación para efectos de prueba

para mejor resolver) / Al respecto, es importante indicar que el apartado III Especificaciones

técnicas del cartel, solicitaba lo siguiente: / • El oferente debe de tener certificación nivel de
Socio oro para venta y soporte con algún fabricante en las siguientes tecnologías Redes,

Hiperconvergencia, Wifi, SAN y NUBE. (...)” (El subrayado y la negrita provienen del escrito de

apelación). Indica el apelante que es necesario que se entienda el sentido literal del

requerimiento cartelario que es precisamente que el oferente demuestre la certificación de socio

oro (GOLD PARTNER) para venta y soporte con algún fabricante. Y establece además el

recurrente que el pliego en ningún momento indica que debe ser el fabricante HUAWEI. En tal

sentido expone el apelante que el Consorcio IPL – Sonda presentó la certificación de Cisco

Systems Costa Rica, S.A. en donde certifica que Sonda es Gold Integrator y Gold Provider que

se encuentra autorizado a vender, instalar, soportar técnicamente y cumplir con la garantía de

los productos de Cisco en todo el territorio de Costa Rica. Al respecto argumenta el apelante

que se puede ver el Consorcio IPL - SONDA cumple con el requisito solicitado en el cartel, ya

que éste en ningún momento indica que debe ser Socio oro de la marca Huawei como la

Administración solicitó subsanar a dicho consorcio en el subane No.433230 donde indica el

apelante se señaló textualmente que “se debe aclarar lo siguiente: Tienen certificación HUAWEI
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nivel Partnet Gold para venta y soporte en las tecnologías adquiridas como WiFi, SAN, Nodos

Hiperconvergentes, entre otros, que posee actualmente la Junta”. Considera el apelante que

bajo tal circunstancia la Administración incorpora un criterio extra cartel cuando le es requerido

ser Gold Partner en la marca Huawei. Añade el apelante que tal requerimiento nunca fue

contenido en el pliego de condiciones, porque la certificación de SOCIO ORO se pidió para

venta y soporte "CON ALGÚN FABRICANTE, NUNCA CON HUAWEI EN LO ESPECÍFICO."

cierra textualmente el alegato. Sobre este alcance considera el recurrente que el excluir su

oferta porque no se acreditó una certificación gold partner del fabricante Huawei, cuando dicha

especificación no existe en la literalidad del pliego, es un razonamiento errado, no solo carece

de sustento cartelario, sino que resulta contrario a la lógica, razonabilidad y seguridad jurídica.

Al respecto manifiesta el apelante que en su oferta se aportó la certificación de Cisco

(acreditada por el Consorciado Sonda), por lo que dicha certificación debe ser considerada

como válida. Al respecto acota su argumento con el artículo 72 del RLCA y lo cita en su libelo.

Concluye el apelante su alegato indicando que es por ello que la descalificación de su oferta por

dicha supuesta certificación gold partner con Huawei, lo cual es una sanción injustificada, que

carece de sustento cartelario, y por lo tanto hace que el acto administrativo sea de nulidad

absoluta. Sobre el tema cita un extracto de la resolución R-DCA-00716-2021 de las ocho horas

con trece minutos del veintinueve de junio del dos mil veintiuno. ii) Sobre los técnicos del
oferente: Indica el apelante que el Pliego de condiciones indica lo siguiente: “Los técnicos

deben de conocimientos en redes, wifi, telecomunicaciones. Y la empresa Oferente deberá

estar certificada para brindar soporte en plataformas de redes WIFI 6, SAN, y nube actualmente

contratadas por el JPS. En el análisis técnico se indica: “NO CUMPLE (No presenta certificación

nivel Partnet Gold para venta y soporte en las tecnologías adquiridas como WiFi, SAN, Nodos

Hiperconvergentes, entre otros, que posee actualmente la Junta)". De tal cita indica el apelante

que el cartel no pedía que se presentaran curriculum sino que se tenía que presentar una

declaración jurada indicando “El Oferente deberá garantizar mediante declaración jurada que

mantendrá técnicos con experiencia en las actividades señaladas anteriormente durante todo el

periodo del contrato”, por lo que el razonamiento de la Administración es errado al indicar que el

consorcio IPL-Sonda no cumple, cuando el cartel es muy claro que el personal técnico

destacado debe tener conocimiento en lo indicado en el punto, además es importante recalcar

que la Administración habla de tecnologías adquiridas y tanto Cisco como Huawei tienen las

mismas tecnologías tanto así que el cartel no habla en ninguna parte que debe ser Gold de

marca Huawei sino que está abierta sobre la tecnología adquirida por la Administración,
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además nótese que el personal que se solicita es técnico medio con experiencia, por lo que

considera el apelante que cumple al 100%. iii) Sobre el ingeniero en electrónica requerido:
Sobre esta requerimiento manifiesta textualmente el apelante lo siguiente “(...) El cartel indica: /

“El oferente debe contar con un Ingeniero en Electrónica con nivel de certificación Ingeniero

Experto en Redes, Centro de Datos y Nube que posee actualmente la Junta. Dicho funcionario

no será parte del personal destacado en la Junta, pero en caso de ser requerido puede ser

solicitada su asistencia, caso en el cual, la misma debe darse con una Hora y treinta minutos

después de realizada la llamada por parte del Departamento de Tecnologías de Información. /

En el análisis técnico de la JPS indican: NO CUMPLE (No presenta certificación nivel Partnet
Gold para venta y soporte en las tecnologías adquiridas como WiFi, SAN, Nodos
Hiperconvergentes, entre otros, que posee actualmente la Junta) (...)” (el texto destacado

es del escrito de apelación). Sobre tal requerimiento y la declaración de que no se cumple,

indica el apelante que no se entiende por qué la Administración indica que el consorcio

IPL-Sonda no cumple, si en el punto del cartel se indicó claramente que cumplíamos y

contamos con el Ingeniero especializado, incluso en la lista de posible personal a atender el

servicio se indica también el nombre del señor Adrián Rodríguez. Añade el apelante que

mediante subsane ser procedió a presentar el certificado del Ingeniero experto en redes,

aunque el cartel no solicitada que se presentara ninguna documentación, ya que como indica el

punto cartelario, el Ingeniero no va ser parte del personal destacado en la Junta de Protección

Social, y será solicitado solo si es necesario. Cierre su alegato el consorcio recurrente indicando

que es claro que se cumplió a cabalidad con el requerimiento e indica que aporta como prueba

la referencia del ingeniero aportada en SICOP para acreditar nuevamente su cumplimiento. La

adjudicataria responde durante la audiencia indicando que, conforme lo indican los informes

técnicos, el recurrente, no cuenta con idoneidad técnica, en razón de los incumplimientos

señalados por la Administración, en tal sentido indica el adjudicatario textualmente lo siguiente:

"a) La oferta del consorcio “IPL-SONDA” incumple técnicamente con lo requerido en el punto III

Especificaciones técnicas. / El recurrente incumple lo solicitado cartelariamente, en el punto

mencionado y en su documento de Revocatoria, no indica de qué manera es que espera

superar lo señalado en el informe técnico que señala: NO CUMPLE (No presenta certificación

nivel Partnet Gold para venta y soporte en las tecnologías adquiridas como WiFi, SAN, Nodos

Hiperconvergentes, entre otros, que posee actualmente la Junta) Lo anterior en relación con lo

solicitado en el cartel, de donde se lee “... oferente debe contar con un Ingeniero en Electrónica

con nivel de certificación Ingeniero Experto en Redes, Centro de Datos y Nube que posee
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actualmente la Junta ...”. Añade además el adjudicatario que el recurrente tampoco cumple con

lo requerido “Los técnicos deben de conocimientos en redes, wifi, telecomunicaciones. Y la

empresa Oferente deberá estar certificada para brindar soporte en plataformas de redes WIFI 6,

SAN, y nube actualmente contratadas por el JPS.”, pues en el reporte técnico se señala: NO

CUMPLE (No presenta certificación nivel Partnet Gold para venta y soporte en las tecnologías

adquiridas como WiFi, SAN, Nodos Hiperconvergentes, entre otros, que posee actualmente la

Junta) Sumado a lo anterior, tampoco cumple con “El oferente debe de tener certificación nivel

de Socio oro para venta y soporte con algún fabricante en las siguientes tecnologías Redes,

Hiperconvergencia, Wifi, SAN y NUBE.”, pues en el reporte técnico claramente se señala: NO

CUMPLE (Presenta certificación de CISCO y HPE pero no presenta certificación nivel Partnet

Gold para venta y soporte en las tecnologías adquiridas como WiFi, SAN, Nodos

Hiperconvergentes, entre otros, que posee actualmente la Junta). Ante los múltiples

señalamientos e incumplimientos técnicos del recurrente, en su documento de Apelación, el

recurrente solamente se limita a señalar: “... el Consorcio conformado por las empresa IPL y

Sonda demuestra capacidad y aptitud suficientes, en el tanto son empresas dedicadas y

expertas en la prestación de servicios de mantenimiento preventivo de equipo de cómputo

(software y hardware) como de outsorcing de personal técnico, atención de Help Desk o Mesa

de ayuda. Esto hace que cumplamos con todos los requerimientos cartelarios....”. Continúa el

adjudicatario indicando que la doctrina ha indicado ampliamente lo siguiente: “El apelante debe

demostrar que está legitimado para resultar readjudicatario y que el resto de las ofertas con

mejor calificación que la suya carecen de legitimación para ser adjudicatarias (...)” citando al

autor Ernesto Jinesta Lobo. Y añade el adjudicatario que no basta con que el recurrente señale

que cumple, con solo decirlo, pues debe demostrar cómo con la documentación e información

que presentó en su plica, cumple con los requerimientos cartelarios. Y en este caso, claramente

no lo hace, puesto que –tal como lo señala el informe técnico– el consorcio IPL-SONDA, no

cumple con las especificaciones técnicas ni con el perfil de personal requerido. Añade el

adjudicatario que debe tenerse presente lo indicado en el artículo 177 del Reglamento a la Ley

de Contratación Administrativa, el cual indica que “El apelante deberá aportar la prueba en que

se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para

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

y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna”. Acotado lo

anterior, -continúa la adjudicataria- y dado que la apelante no logra desvirtuar lo dicho por la

Administración en el análisis técnico, mediante prueba fehaciente, así como tampoco logra
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demostrar de manera inequívoca cumple con lo requerido en cuanto al nivel y expertise del

personal ofrecido, es claro que su recurso se encuentra falto de fundamentación y siendo que

no desvirtúa su condición de inelegible, no ostenta en consecuencia legitimación para impugnar

en esta sede, y por esa razón, lo procedente es el rechazo de plano de este recurso. Concluye

la adjudicataria indicando que en el presente caso, a pesar de que el consorcio apelante

presentó un certificado de SONDA, como Gold Integrator y Gold Provider de CISCO, es

evidente que el mismo no cubre todas las especializaciones requeridas por la Administración,

conforme se puede leer en el certificado y se detalla en el informe técnico de los expertos.

Ciertamente el cartel establece que debe presentar la certificación de socio oro (GOLD

PARTNER) para venta y soporte CON ALGÚN FABRICANTE, pero en este caso, el hecho es

que el consorcio apelante presentó, una certificación de socio oro con un fabricante, pero el

detalle está en que esa certificación, no cubre todos los servicios con los que cuenta la Junta de

Protección Social, tal y como se detalla en el informe técnico. No es el hecho de que el

fabricante hubiese sido Huawei, CISCO, HP u otro, el punto es tener un documento que

respalde y certifique el conocimiento y respaldo técnico que la Junta de Protección Social

requiere. Y en razón de lo anterior, tampoco procede hacer valoraciones de precio ni puntaje a

una oferta CLARAMENTE INELEGIBLE e ILEGÍTIMA. La Administración manifestó en su

respuesta a la audiencia inicial que, respecto de la descalificación de la oferta del Consorcio IPL

- SONDA, se deben considerar los tres Incumplimientos al Cartel, que expone al Administración

de la siguiente manera: a) Requisito de admisibilidad “El oferente debe de tener certificación

nivel de Socio oro para venta y soporte con algún fabricante en las siguientes tecnologías

Redes, Hiperconvergencia, Wifi, SAN y NUBE.” Dado que efectivamente el oferente consorcial

IPL presentó certificación como Socio Oro CISCO y en el cartel se especificó “Socio oro para

venta y soporte con algún fabricante”, se debe reconocer este aspecto admisible para esta

oferta. / Por lo tanto, se acepta lo indicado por el CONSORCIO IPL-SONDA. Expone la

Administración el segundo motivo de la siguiente manera: b) Requisito de admisibilidad “Los

técnicos deben tener conocimientos en redes, wifi, telecomunicaciones. Y la empresa Oferente

deberá estar certificada para brindar soporte en plataformas de redes WIFI 6, SAN, y nube

actualmente contratadas por el JPS.” Al respecto añade la Administración que este certificado

es necesario para atender los crecientes requerimientos de los usuarios, y que el oferente

nunca consultó formalmente por las plataformas actualmente instaladas en la JPS. Reitera la

Administración que este es un requerimiento de suma importancia que la empresa esté

certificada para que logre dar respaldo y atención, ya que los recursos solicitados tendrán que
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intervenir los sistemas actuales, por lo cual se requiere que desde el oferente se cumpla con

este requisito específico. Continúa indicando la Administración que en este requerimiento

cartelario se específica “la empresa Oferente deberá estar certificada para brindar soporte en

plataformas de redes WIFI 6, SAN, y nube” y el oferente únicamente presentó una certificación

de Socio Oro Cisco, lo cual es insuficiente para atender a cabalidad el objeto contractual.

Considera así la Administración que el Oferente no cumple con el requerimiento, ninguna de las

empresas del consorcio está certificada para brindar soporte en plataformas de SAN, y nube

actualmente contratadas por la JPS y por lo tanto, se rechaza lo indicado por el CONSORCIO

IPL-SONDA. En relación al tercer tema indica la Administración lo siguiente: c) Requisito de

admisibilidad “El oferente debe contar con un Ingeniero en Electrónica con nivel de certificación

Ingeniero Experto en Redes, Centro de Datos y Nube que posee actualmente la Junta. Dicho

funcionario no será parte del personal destacado en la Junta, pero en caso de ser requerido

puede ser solicitada su asistencia, caso en el cual, la misma debe darse con una Hora y treinta

minutos después de realizada la llamada por parte del Departamento de Tecnologías de

Información” Sobre tal tesitura advierte la Administración que este certificado presentado por el

Ingeniero es necesario para que la institución cuente con el respaldo de un profesional experto

para que resuelva con la suficiente experticia y conocimiento, según el nivel de servicio

indicado, situaciones de alta complejidad. Complementa el argumento la Administración

indicando que este profesional debe tener las certificaciones para que asesore en los temas de

Redes, Centro de Datos y Nube para atender los crecientes requerimientos de los usuarios, y

sin esta certificación la empresa no podrá cumplir con los niveles de servicio exigidos de Hora y

treinta minutos. Nuevamente reitera la Administración que el oferente nunca consultó

formalmente por las plataformas actualmente instaladas en la JPS, así como vuelve a reiterar

respecto de que este es un requerimiento de suma importancia para que la empresa esté

certificada para que logre dar respaldo y atención ya que los recursos solicitados tendrán que

intervenir los sistemas actuales, por lo cual requerimos que desde el oferente se cumpla con

este requisito específico. Incorpora la Administración un elemento nuevo al procedimiento de

apelación al indicar que, pese a ser un aspecto que también incumple la oferta presentada por

el consorcio IPL-SONDA, nunca es mencionado en el recurso presentado, reconociendo con

este acto que efectivamente no cumple el mismo y así está señalado en la página 5 del informe

de recomendación de adjudicación. En ese requerimiento cartelario se específica “debe contar

con un Ingeniero en Electrónica con nivel de certificación Ingeniero Experto en Redes, Centro

de Datos y Nube” y el oferente únicamente presentó una certificación de Cisco para el
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ingeniero, lo cual es insuficiente para atender a cabalidad el objeto contractual en temas de

Centro de Datos y Nube. Continúa argumentando la Administración que en la página 13 del

recurso presentado por el consorcio IPL-SONDA se reconoce que no cumple con este requisito

al indicar “Nótese que mediante subsane procedimos a presentar el certificado del Ingeniero

experto en redes,”. Indica la Administración que el consorcio apelante reconoce y únicamente

manifiesta que el ingeniero ofertado es experto en redes y nunca presentó, pese a que fue

solicitado, que lo fuera también en Centro de Datos y Nube, por lo que el Oferente no cumple

con el requerimiento, ninguna de las empresas del consorcio está certificada para brindar

soporte en plataformas de SAN, y nube actualmente contratadas por la JPS. Por lo tanto, -cierra

la Administración- se rechaza lo indicado por el CONSORCIO IPL-SONDA. Sobre la audiencia
especial al apelante: Siendo que durante el procedimiento de apelación la Administración

introduce durante la contestación a la audiencia inicial -conforme está facultada- un nuevo

elemento que considera incumplimiento por parte del consorcio apelante, cual es el tema del

ingeniero en electrónica, conforme se señaló al inicio en los resultandos, esta Contraloría

General confirió audiencia especial al consorcio apelante para que se refiera únicamente a las

argumentaciones que en contra de su oferta realizaron la Administración y la adjudicataria al

momento de contestar la audiencia inicial. A los efectos (ver folio 29 del expediente de

apelación) el apelante contesta la audiencia especial conferida indicando que, respecto del “(...)

b) Requisito de admisibilidad “Los técnicos deben tener conocimientos en redes, wifi,

telecomunicaciones. Y la empresa Oferente deberá estar certificada para brindar soporte en

plataformas de redes WIFI 6, SAN, y nubes actualmente contratadas por el JPS.” Indican el

apelante que este certificado es necesario para atender los crecientes requerimientos de los

usuarios, y en tal sentido el cartel siempre habla que el oferente debe estar certificado, lo que

considera el apelante sí cumple con la certificación Gold de Cisco. (...)”, en relación a los

técnicos indica el apelante que el cartel menciona claramente que: “Los técnicos deben tener

conocimiento en redes, wifi, telecomunicaciones.” El pliego no solicita el curriculum del personal

porque es de conocimiento lo que están solicitando, por lo que la Administración ahora no

puede venir a querer cambiar las reglas del cartel indicando que esta certificación es necesaria

para atender los crecientes requerimientos de los usuarios, cuando no podían comprobar ni

verificar si la empresa adjudicada cumplía el punto, ya que el oferente adjudicado no presentó

ningún currículum del personal que estaría atendiendo la mesa de servicio. Nunca se solicitó

presentar las hojas de vida del personal a destacar, sino que solicitó una declaración jurada

indicando que el oferente se comprometía a mantener los técnicos con experiencia en las
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actividades señaladas en el cartel durante todo el periodo del contrato, y así lo cumplimos.

Adiciona el apelante que la Administración indica que el consorcio IPL-Sonda nunca consultó

formalmente por las plataformas actualmente instaladas en la JPS, cual considera

improcedente, pues según la JPS, aunque el pliego no contenga algún requerimiento

específico, el oferente debe intuir o adivinar qué es lo que la Administración podría

eventualmente requerir y de esta forma acreditarlo en la oferta. Esta explicación que brinda la

Junta atenta roza con el artículo 51 del RLCA, y atenta contra los principios de seguridad,

transparencia y buena fe. Si la Administración requería un distribuidor exclusivo de la marca

Huawei, lo debió de indicar expresamente en el cartel, porque en ninguna parte del pliego fue

requerido o mencionado dicho requisito. Es por ello que ahora resultaría un criterio

extracartelario, y lo más grave es que la Junta nos descalifica en esa virtud. Por otro lado

-añade el apelante- no significa que el consorcio IPL – SONDA, no pueda dar el soporte

requerido, ya que indica que son certificados en la marca Cisco, por lo que si considera que se

puede dar soporte a los equipos que tiene actualmente la Administración, ya que el

conocimiento certificado en la tecnología mencionada se tiene, y como mencionamos, no se

solicitó ninguna certificación en una marca específica, no tenían nada que consultar pues el

cartel habla de tecnología no de marca, si lo que pretendían era que participaran solo los

distribuidores de la marca Huawei, podían haberlo indicado en el cartel, ya sea como requisito

de admisibilidad o dándole más puntos al que tuviera certificaciones de esa marca en la

evaluación. En relación propiamente al tema del ingeniero en electrónica manifiesta el consorcio

apelante lo siguiente: “(...) También nos llama la atención qué el objeto principal del cartel, y el

que va a ser pagado por la institución, es el “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo

de equipos de cómputo por horas por demanda” y todo el cartel en sus requerimientos del

personal está enfocado específicamente a labores de soporte técnica del equipo y plataforma

en general de la institución, tal y como lo indican los siguientes puntos del cartel. / I. Objetivo /

La Junta de Protección Social, cuenta actualmente con un total de 430 funcionarios a los cuales

se les dota de equipo de cómputo como herramienta para realizar sus tareas y alcanzar sus

objetivos, cuando se habla de equipo de cómputo se incluye computadoras, impresoras,

escáner y equipo multifuncional. La Institución basa su operación en soporte tecnológico

utilizando el equipo de cómputo y los sistemas de información asociados (reflejado en el manejo

digital de la mayoría de los trámites y labores generadas en el quehacer institucional). Es por lo

anterior que los funcionarios requieren que el equipo de cómputo tenga un desempeño óptimo y

eficiente para realizar sus labores diarias. El personal que atiende el soporte a usuarios no es
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suficiente para dar el mantenimiento preventivo al equipo es por eso por lo que se requiere la

contratación del servicio como tal. / II. Especificaciones técnicas / • Terminología / El equipo: Se

debe entender como equipo de cómputo el conjunto de equipo con cada una de sus partes,

periféricos o componentes. Entendiendo por lo anterior los ordenadores de escritorio

(incluyendo el monitor, mouse y teclado), portátiles (incluyendo teclado y mouse externos),

impresoras láser, impresoras de matriz, impresoras de inyección de tinta, impresoras de punto

de venta y UPS que son parte de los activos de la Junta de Protección Social. / Y siendo estos

los requerimientos del personal a destacar y por los que la institución pagará, no entendemos el

énfasis que la Administración hace en el requisito del Ingeniero certificado, ya que el mismo

cartel indica que “Dicho funcionario no será parte del personal destacado en la Junta, pero en

caso de ser requerido puede ser solicitada su asistencia” y como se puede observar, el cartel no

contempla ningún costo o precio a pagar por este recurso. En el pliego de condiciones este

requerimiento lo exponen como una eventualidad que podría darse, definitivamente si la

Administración tiene una necesidad de este soporte, debió de solicitarla explícitamente y ser

claro en sus requerimientos de marca y equipos a cubrir, e incluso solicitar el precio por el

mismo, o sacar un concurso aparte por este eventual soporte. En caso de no estar cubierto en

los servicios contratados previamente por la Junta de Protección Social, a los oferentes que

instalaron o rentaron estos servicios como es la misma empresa Asesores I.S.E., en caso de

que no estuvieran ya cubiertos estos servicios por garantía, contrato, o renta, pero no incluirlos

en este cartel. / c) Requisito de admisibilidad “El oferente debe contar con un Ingeniero en

Electrónica con nivel de certificación Ingeniero Experto en Redes, Centro de Datos y Nube que

posee actualmente la Junta. / Dicho funcionario no será parte del personal destacado en la

Junta, pero en caso de ser requerido puede ser solicitada su asistencia, caso en el cual, la

misma debe darse con una Hora y treinta minutos después de realizada la llamada por parte del

Departamento de Tecnologías de Información” / Este certificado presentado por el Ingeniero es

necesario para que la institución cuente con el respaldo de un profesional experto para que

resuelva con la suficiente experticia y conocimiento, según el nivel de servicio indicado,

situaciones de alta complejidad. / Este profesional debe tener las certificaciones para que

asesore en los temas de Redes, Centro de Datos y Nube para atender los crecientes

requerimientos de los usuarios. Sin esta certificación la empresa no podrá cumplir con los

niveles de servicio exigidos de Hora y treinta minutos. La Administración da por sentado que la

empresa Asesores I.S.E cumple con este requisito porque presenta una carta de Huawei donde

indica que el señor Felix Chaves está certificado como ingeniero experto en redes, pero nunca
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lo demuestra presentando los certificados que lo acrediten como ingeniero y certificado en

redes, contrario al Consorcio IPL-Sonda que si presento los títulos de nuestro ingeniero experto

en redes. Además, es importante recordar como ya lo hemos mencionado, que el ingeniero no

va a ser parte del personal destacado tal y como lo indica el cartel, por lo que la Administración

no puede asegurar que nosotros no vamos a poder cumplir con los niveles de servicio exigidos

de hora y treinta minutos, ya que nuestro ingeniero esté certificado en redes, en centro de datos

y nube por la marca Cisco. (...)” Criterio de la División: Como punto de partida, ha de

considerarse que la Administración se allanó respecto del certificado de socio oro del apelante,

por lo que los argumentos en torno a la defensa de tal alcance carecen de importancia a la

presente resolución. No así resulta el tema del ingeniero en electrónica, en el sentido que, en su

respuesta a la audiencia especial, el apelante en lugar de ocuparse en acreditar cómo el

ingeniero en electrónica que propone, cumple con los requisitos establecidos en el pliego de

condiciones, o de demostrar cómo la certificación aportada, contrario al análisis de la

Administración, por el contrario sí cumple; se dedicó a cuestionar la importancia y nivel de

participación del ingeniero en electrónica dentro del marco de la futura y eventual fase de

ejecución contractual, sin acreditar su decir mediante los elementos probatorios

correspondientes. Tal postura no resulta de recibo dentro del marco del presente procedimiento

recursivo, pues además de encontrarse carentes de fundamentación, son argumentos propios

de un recurso de objeción en contra del pliego de condiciones, que como es natural de cara a la

normativa procedimental, es una etapa ya precluida y siendo que con el acto de apertura de las

ofertas de dicho pliego de condiciones adquiere firmeza, nace a la vida jurídica como el

reglamento específico de la contratación de conformidad con el artículo 51 del Reglamento a la

Ley de Contratación Administrativa. De esa forma, estamos en presencia de un reglamento de

la contratación, que bajo el principio de legalidad contemplado tanto en la Ley General de la

Administración Pública como en la Constitución Política (artículo 11 de ambos cuerpos

normativos), debe hacerse cumplir, y en tal sentido, independientemente de las razones que

brinde el recurrente respecto de la importancia o no así como la necesidad de contar con el

ingeniero en electrónica, es un hecho que el requerimiento existe a nivel cartelario, y como tal

ha de hacerse cumplir. Al respecto, el pliego de condiciones, en relación con el requerimiento en

cuestión dispone lo siguiente: “(...) El oferente debe contar con un Ingeniero en Electrónica con

nivel de certificación Ingeniero Experto en Redes, Centro de Datos y Nube que posee

actualmente la Junta. Dicho funcionario no será parte del personal destacado en la Junta, pero

en caso de ser requerido puede ser solicitada su asistencia, caso en el cual, la misma debe
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darse con una Hora y treinta minutos después de realizada la llamada por parte del

Departamento de Tecnologías de Información. (...)”. (en el expediente de SICOP ver [2.

Información del Cartel], consultando “2021LA-000018-0015600001 [Versión Actual]” de fecha

30/11/2021; [F. Documento del cartel], Documento No. 3 denominado “CONDICIONES

GENERALES” archivo adjunto “CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS HORAS

POR DEMANDA Equipo Computo u.v.12nov.docx (0.04 MB)”). Una vez visto el requerimiento

cartelario, queda claramente establecido que como parte de la oferta los participantes del

concurso debían contar con un ingeniero en electrónica, que de conformidad con lo estipulado

en el pliego de condiciones debe contar con “nivel de certificación Ingeniero Experto en Redes,

Centro de Datos y Nube” y en tal sentido el consorcio apelante debió haber acreditado mediante

prueba conducente, pertinente, y útil dicha condición respecto del profesional propuesto en su

oferta. En ese sentido, ante el alegato de la Administración con respecto al incumplimiento de

dicho requerimiento cartelario, correspondía al recurrente acreditar que se cumplía con éste. De

manera tal que ante la falta de ejercicio de fundamentación por parte del apelante en defensa

del ingeniero propuesto en su oferta, esto deriva en que bajo tal tesitura, se torna el

incumpliento señalado por la Administración como un incumplimiento en su oferta y siendo esta

instancia la última oportunidad procesal para aclarar o subsanar tal defecto en la oferta del

oferente -en el presente caso en su condición de apelante- cualquier posibilidad de referirse al

incumplimiento en cuestión se encuentra precluida, al no haber ejercido dicha posibilidad con la

contestación a la audiencia especial conferida. Así las cosas, tal circunstancia torna la oferta del

consorcio apelante en oferta inelegible y bajo tal condición, pierde su aptitud de ser adjudicable

y en consecuencia conlleva el efecto jurídico de que resquebraja la legitimación del apelante al

ser inelegible. Con base en lo expuesto, se declara sin lugar el recurso interpuesto por falta de

legitimación del recurrente. -------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

por CONSORCIO IPL - SONDA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN
ABREVIADA No. 2021LA-000018-0015600001 promovida por la JUNTA DE PROTECCIÓN
SOCIAL para la contratación del “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de

equipos de cómputo por horas por demanda”, acto recaído a favor de ASESORES I.S.E. DE
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COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, cuantía inestimable. 2) ANULAR el acto final de

adjudicación recaído en favor acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No.
2021LA-000018-0015600001 promovida por la JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL para la

contratación del “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos de cómputo por

horas por demanda”, acto recaído a favor de ASESORES I.S.E. DE COSTA RICA SOCIEDAD
ANÓNIMA, cuantía inestimable. 3) Se devuelve el expediente a la Administración activa

licitante a efectos de que, al no haber ofertas elegibles dentro del concurso, proceda a emitir

bajo tal circunstancia y conforme a derecho corresponde el acto final del procedimiento. 4) 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

 

Alfredo Aguilar Arguedas
Gerente Asociado

Edgar Herrera Loaiza
Gerente Asociado
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