
R-DCA-00426-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las once horas con doce minutos del cinco de mayo del dos mil

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CONSORCIO GBM CR - GBM DM en contra del

acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000008-0020600001 promovida

por el BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL para la “ADQUISICIÓN Y

RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE PRODUCTOS MICROSOFT ON PREMISES Y NUBE

PARA EL CONGLOMERADO FINANCIERO BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL.”, acto recaído a favor del CONSORCIO SEGA, cuantía inestimable.--------------------

RESULTANDO
I. Que el veintiuno de abril del dos mil veintidós el Consorcio GBM CR - GBM DM presentó ante

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

adjudicación de la Licitación Pública No. 2021LN-000008-0020600001 promovida por el Banco

Popular y de Desarrollo Comunal (en lo sucesivo BP) para la “adquisición y renovación de

licencias de productos Microsoft on premises y nube para el Conglomerado Financiero Banco

Popular y de Desarrollo Comunal”.---------------------------------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las nueve horas y treinta minutos del veintiséis de abril 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

DCADM-248-2022 del veintisiete de abril del dos mil veintidós.--------------------------------------------

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

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

CONSIDERANDO
I. HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente electrónico tramitado en el Sistema

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

interés: 1) Que el BP, promovió la Licitación Pública No. 2021LN-000008-0020600001

promovida por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (en lo sucesivo BP) para la

“adquisición y renovación de licencias de productos Microsoft on premises y nube para el

Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal”. [2. Información del Cartel],
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consultando “2021LN-000008-0020600001 [Versión Actual]” de fecha 01/10/2021. 2) Que el

acto de apertura de las ofertas se realizó en fecha 06 de octubre del 2021 a las 10:20 horas

con la concurrencia de tres oferentes, entre éstos: Consorcio Sega (adjudicatario), y Consorcio

GBM CR - GBM DM (recurrente). Ello con vista al expediente administrativo en SICOP, del cual

se extrae la siguiente información:

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

adjudicatario y apelante están ubicados en la tabla las posiciones 2 y 3 respectivamente.
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[https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFl

ag=Y&cartelNo=20210802877&cartelSeq=00&cartelCate=1] 3) Que en su oferta el Consorcio

GBM CR - GBM DM (apelante) presenta una certificación del fabricante Microsoft de fecha 04

de octubre del 2021 que se aprecia en lo que interesa lo siguiente:

[3. Apertura de ofertas], en Proceso de mejoras finalizado opción “Consultar”; vínculo que lleva

a la sección de “Resultado de la apertura”; en columna “Nombre del proveedor” posicionarse

sobre el texto “2021LN-000008-0020600001-Partida 1-Oferta 3”; opción “- Consulta de ofertas”;

[Adjuntar archivo], Número 1, Nombre del documento "CARTAS DEL FABRICANTE" Archivo

adjunto "CARTA DEL FABRICANTE.zip" que contiene el documento denominado

"5-0000007670543 Certification Letter - GBM Costa Rica - signed.pdf".
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[https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D2

0211006095915266916335359554340&isExpediente=1]. 4) Que en fecha 18 de noviembre del

2021 a las 10:49 horas mediante solicitud de información en SICOP No. 416773, al oferente

Consorcio GBM CR - GBM DM, mediante oficio AGAC-1140-2021 de misma fecha -contenido

en el formulario de solicitud de información de SICOP- se le solicitó en lo que interesa, lo

siguiente: “Se requiere / La nota de la fabricante aportada no indica expresamente desde qué

fecha se ostenta la condición de LSP y CSP, se requiere consten estos aspectos según

requisitos cartelarios. / Para efectos de mejor entender se recomienda que la redacción de la

carta en caso de ser emitida en nuestro país indique algo similar a esto: “La presente

certificación se expide a solicitud de XXXXXX y es emitida en oficinas de Microsoft Costa Rica

ubicadas en XXXXXX y no se responsabiliza a Microsoft Corporation....” / Si la carta del

fabricante es extendida fuera de CR se requiere debidamente legalizada.” (el destacado es

parte del original). Ver en el expediente de SICOP [2. Información del Cartel], en “Resultado de

la solicitud de Información” opción “Consultar”, en columna “Nro. de solicitud” la No. 416773

vínculo “Solicitud de subsanación / (0212021008200517)”; en [Solicitud de información] No. 1,

Nombre del documento “AGAC-1280-2021” archivo adjunto “AGAC-1140-2021

Previo_Consorcio_GBM_2.pdf”_[https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDet

ailQ.jsp?reqSeqno=416773]. 5) Que en fecha 23 de noviembre del 2021 a las 15:03 horas

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

7042021000000581, el Consorcio GBM CR - GBM DM aporta como respuesta a la solicitud de

subsanación el documento denominado “GBM Costa Rica Licitacion Banco Popular.pdf” 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”, consultar en columna “Nro. de solicitud” la No. 416773

“Solicitud de subsanación / (0212021008200517)”; en [Encargado relacionado] columna

“Estado de la verificación” opción “Resuelto”; en Respuesta a solicitud de información

documento No. 2 con nombre de documento “GBM Costa Rica Licitacion Banco Popular” y

archivo adjunto denominado “GBM Costa Rica Licitacion Banco Popular.pdf”

[https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=416773&res

StaffId=C3101003252011]. 6) Que el resultado final del estudio de las ofertas establece que la

oferta del consorcio apelante no cumple, conforme se aprecia en lo que interesa a la presente

resolución en la posición tres de la siguiente imagen:
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[3. Apertura de ofertas], en Estudio técnicos de las ofertas opción “Consultar”; vínculo que lleva

a la sección de “Resultado final del estudio de las ofertas”.

[https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalListQ.jsp?isPopup=Y&

cartelNo=20210802877&cartelSeq=00]. 7) Que mediante correo electrónico de fecha jueves 6

de enero del 2021 el Área de Gestión y Análisis de Compras de la División de Contratación

Administrativa a lo interno de la Administración, solicitó al Área Aseguramiento de Calidad

Tecnología de Información, en lo conducente lo siguiente: “Referencia: Licitación Pública No.

2021LN-000008-0020600001. / Con relación a la licitación citada en la referencia, me permito

remitir documento aportado mediante la Plataforma SICOP por la oferente GBM, se agradece

la revisión técnica a la misma para determinar si existe alguna variación respecto al criterio

técnico aportado mediante oficio AAC-245-2021. / La respuesta del caso puede brindarse por

este mismo medio.” Dicho correo electrónico del Consorcio GBM CR - GBM DM contenía dos

documentos adjuntos que se analizaron y corresponden a la siguiente información: 7.1) El

oficio UL-2021-0826 de fecha 17 de diciembre del 2021 que indica lo siguiente:
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[4. Información de Adjudicación], en Recomendación de adjudicación opción “Consultar”;

vínculo que lleva a la sección de “Informe de recomendación de adjudicación”; en [Archivo

adjunto], Número 1, Nombre del documento "Estudio técnico complementario" Archivo adjunto

"RE_ Solicitud de criterio nota GBM - LN-8-2021 Microsoft.msg" que contiene el correo

electrónico indicado al inicio del hecho probado, y con documento adjunto denominado

“UL-2021-0826 BPDC 2021LN-000008-0020600001 Aclaración GBM REV (002).pdf”.

[https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20210802877&c

artelSeq=00&adjuSeqno=701871&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y]. 7.2) La certificación del

fabricante Microsoft de fecha 16 de diciembre del 2021 indica en lo que interesa lo que sigue: --
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[4. Información de Adjudicación], en Recomendación de adjudicación opción “Consultar”;

vínculo que lleva a la sección de “Informe de recomendación de adjudicación”; en [Archivo

adjunto], Número 1, Nombre del documento "Estudio técnico complementario" Archivo adjunto

"RE_ Solicitud de criterio nota GBM - LN-8-2021 Microsoft.msg" que contiene el correo

electrónico indicado al inicio de este hecho probado, y con documento adjunto denominado

“5-0000008000696 Certification Letter - GBM Dominicana S - signed.pdf”.

[https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20210802877&c

artelSeq=00&adjuSeqno=701871&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y]. 7.3) A la consulta

realizada por al Área Aseguramiento de Calidad Tecnología de Información se respondió

mediante correo electrónico de fecha 11 de enero del 2022, en respuesta a la consulta

realizada respecto del oficio del aquí apelante y la certificación aportada, se desprende la

información siguiente:
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[4. Información de Adjudicación], en Recomendación de adjudicación opción “Consultar”;

vínculo que lleva a la sección de “Informe de recomendación de adjudicación”; en [Archivo

adjunto], Número 1, Nombre del documento "Estudio técnico complementario" Archivo adjunto

"RE_ Solicitud de criterio nota GBM - LN-8-2021 Microsoft.msg".

[https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20210802877&c

artelSeq=00&adjuSeqno=701871&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y]. 8) Que mediante acto

final DCADM-185-2022 de las 10:30 horas del día 29 del marzo del 2022, Comisión Corporativa

de Contrataciones del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, en lo que interesa al tema del

incumplimiento señalado al apelante señala lo siguiente:
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[8. Información relacionada], en Etapa del procedimiento “Adjudicación”, Título “Adjudicación y

comunicación Acto final” de fecha 31/03/2022, opción “Consultar”; vínculo que lleva a la

sección de “Anexo de documentos al Expediente Electrónico”; en [Archivo adjunto], Número 4,

Nombre del documento "Comunicación Acto Final" Archivo adjunto "DCADM-185-2022

Comunicación_LN-8-2021__final.pdf"._[https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ

035.jsp?cartelNo=20210802877&cartelSeq=00&docSeq=6].-----------------------------------------------

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO: 1) Sobre el incumplimiento
del consorcio apelante de un requisito de admisibilidad: El apelante manifiesta que el

apartado de condiciones de admisibilidad del cartel, solicita en el punto 2.6.1.1 que el oferente

debe cumplir con la condición de LSP (por sus siglas en inglés, Licensing Solution Partner) con

al menos tres años de ostentar tal condición, requisito que debía satisfacerse mediante

certificación del fabricante. Agrega el recurrente que el informe de adjudicación No. 007-2022

establece que la oferta presentada por el Consorcio GBM CR – GBM DM no cumple con lo

solicitado en el punto en mención del cartel incluyendo en su escrito la información de la

imagen siguiente:
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Argumenta el consorcio apelante luego de insertar la imagen anterior en su recurso, que de ese

informe se deduce, que la inelegibilidad de su oferta se declara porque la Administración

solamente valoró la carta inicial que se aportó por error y que corresponde a información de

GBM de Costa Rica S.A., una de las integrantes del consorcio oferente, cuando lo correcto y

pertinente para acreditar el cumplimiento de contar con la condición de LSP (Licensing Solution

Partner) de GBM Dominicana S.A., empresa que también participa en la figura consorcial de

GBM CR – GBM DM y que sostiene el apelante, posee más de tres años contar con la

condición solicitada en el cartel. La oferta, continúa el apelante, se presentó bajo un Consorcio

conformado por distintas empresas GBM, precisamente para satisfacer de manera óptima el

interés público y en específico el objeto del proceso bajo análisis, de forma tal que se unieron

esfuerzos a fin de integrar una propuesta unificada que reúne mayores posibilidades, fortalezas

y capacidades, según los términos y requerimientos previstos en el pliego de condiciones.

Alega además el consorcio recurrente que de manera oficiosa y conforme lo establecen los

artículos 79, 80 y 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se aclaró

oportunamente al Banco Popular mediante nota UL-2021-0826, que la empresa GBM

Dominicana era la que cumplía con este requisito del cartel, acompañando nuestra explicación

con la certificación del fabricante respectiva. Procede el consorcio recurrente a agregar a su

escrito de apelación imagen de la certificación del fabricante que menciona y que coincide con

la información del hecho probado 7.2. Continúa indicando el consorcio apelante que pese a lo

anterior, al valorar esa aclaración, la instancia técnica del Banco se limitó a indicar que esa

carta no satisface lo solicitado en el pliego de condiciones, e indica el recurrente que de tal
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criterio se hace eco en el Informe de Adjudicación, ya que en dicho informe la Administración

se limita a realizar una trascripción del análisis técnico, y considera el recurrente sin entrar a

valorar qué es lo que esta certificación del fabricante en apariencia no cumple. De lo hasta

ahora expuesto por el recurrente manifiesta que se percibe que la instancia técnica de la

Administración -en su criterio- arbitrariamente decide que la fecha a partir de la cual GBM

Dominicana es miembro registrado en el programa de socios de Microsoft, tiene

necesariamente una antigüedad distinta a la condición LSP, cuando claramente el documento

refiere el año 2016 como fecha única para todos los programas. Establece el recurrente que

cuando las fechas de incorporación a los programas de Microsoft difieren, el propio fabricante

así lo indica en el documento, y en todo caso, si al Banco se le generó alguna duda respecto a

esta información, debió solicitar la aclaración correspondiente, en lugar de realizar

interpretaciones -en su criterio- arbitrarias, con tan notorio perjuicio de sus intereses. Continúa

el recurrente argumentando que el cumplimiento del requisito cartelario le fue demostrado y

evidenciado al Banco Popular desde el 17 de diciembre de 2021, sea dos meses antes de que

se emitiera el Informe de Adjudicación y el acto de adjudicación, ello con suficiente antelación

para que la instancia técnica pudiese valorarlo, como en efecto lo hizo, pero considera el

apelante que lamentablemente de manera errónea, incurriendo con ello en excesos y

diferenciaciones que el fabricante no realiza. Añade la apelante, que la información aportada

resulta totalmente oportuna y salvaguarda el interés público que el BPDC busca satisfacer con

esta contratación y en tal sentido cita la resolución R-DCA-1213-2020, respecto de la

descalificación no aplica si se presenta subsane antes de la emisión del criterio técnico o

recomendación de adjudicación. Sigue manifestando el consorcio recurrente que en respaldo

de la subsanación que se realizó desde diciembre del año pasado, aportan junto con su

recurso de apelación, documentación que ratifica el cumplimiento de GBM Dominicana como

LSP desde hace más de tres años, certificación que ha sido emitida como elemento aclaratorio

y confirmatorio de la información que el Banco ha tenido a su disposición desde hace ya varios

meses. Concluye el recurrente indicando que, con base en los Principios de Conservación de

los Actos y el de Eficiencia, solicita que se tenga por acreditada en tiempo y forma la condición

de LSP de Microsoft del Consorcio GBM CR – GBM DM, con la antigüedad solicitada en el

pliego de condiciones, ya que con lo dicho y aportado hasta aquí, se considera demostrado

más allá de cualquier duda, el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos solicitados

en el pliego de condiciones, por lo que la “condición de inadmisibilidad” de su oferta queda

superada. Criterio de la División: Respecto de la condición de elegibilidad de la oferta
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adjudicada debe apreciarse y analizarse el fondo de este asunto en torno a la causal de

incumplimiento de un requisito de admisibilidad indicado por la Administración, pero

inicialmente conviene establecer el contexto correspondiente. Para los efectos, se tiene por

acreditado que el BP promovió la Licitación Pública No. 2021LN-000008-0020600001

promovida por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal para la “adquisición y renovación de

licencias de productos Microsoft on premises y nube para el Conglomerado Financiero Banco

Popular y de Desarrollo Comunal” (hecho probado 1), concurso al que concurrieron tres

oferentes, entre éstos: Consorcio Sega que resultó adjudicatario, y el aquí apelante Consorcio

GBM CR - GBM DM (hecho probado 2). El tema de fondo como ya se indicó líneas previas, se

centra en el cumplimiento de un requisito o cláusula de admisibilidad establecida -y ya en firme

dicho sea de paso- en el pliego de condiciones, respecto de la certificación del fabricante

(hecho probado 3) presentada por el aquí apelante, se considerase no cumple, ante lo cual la

Administración gestiona la solicitud de subsanación correspondiente (hecho probado 4). En

respuesta el consorcio apelante aporta otra certificación del fabricante (hecho probado 5) que

conforme el exámen de la Administración no cumple con lo requerido en el pliego de

condiciones y que, deriva en que el resultado final del estudio de las ofertas la Administración

estima dicha oferta no cumple en función a que tal requisito de admisibilidad no es subsanado

por parte del consorcio aquí apelante (hecho probado 6). Veamos todo lo anteriormente

expuesto de forma pormenorizada. La cláusula de admisibilidad que a los efectos establece lo

siguiente: “2.6 CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD / 2.6.1 Condiciones del oferente y su
personal / 2.6.1.1 El oferente deberá aportar una certificación del fabricante donde indique

expresamente que: / (...) 2. Posee la condición de LSP (por sus siglas en inglés, Licensing

Solution Partner) además de indicar a partir de qué fecha ostenta tal condición, la cual no debe

ser menor a tres años.” (el texto destacado es del original). (en el expediente de SICOP ver [2.

Información del Cartel], consultando “2021LN-000008-0020600001 [Versión Actual]” de fecha

01/10/2021; [F. Documento del cartel], Documento No. 1 denominado “Cartel” archivo adjunto

“Cartel Licencias Microsoft Premisas y Nube.pdf (1.93 MB)). Una vez visto el requerimiento

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

concurso debían contar con una certificación por parte del fabricante que les acreditara el

poseer “la condición de LSP (por sus siglas en inglés, Licensing Solution Partner)” y, en el caso

específico que nos ocupa la aquí apelante -entonces oferente- presentó una certificación de

fecha 04 de octubre del 2021 en la que se consigna que GBM de Costa Rica S.A. (miembro del

consorcio recurrente), con acreditación “Microsoft® Licensing Solutions Partner (LSP)” sin
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embargo tal acreditación no cuenta con fecha cierta desde la cual se pueda contabilizar el

tiempo requerido de tres años mínimos establecido por la cláusula de admisibilidad 2.6.1.1 en

cuestión (hecho probado 5). Se evidencia con vista en el expediente de SICOP que la

Administración ante tal indeterminación del requisito de admisibilidad entonces bajo exámen

durante la fase de estudio de admisibilidad y saneamiento de las ofertas, procedió a solicitar la

subsanación de tal vacío en la oferta del recurrente en fecha 18 de noviembre del 2021 (hecho

probado 4); y en fecha 23 de noviembre posterior, el consorcio recurrente responde con una

certificación del fabricante Microsoft de fechada 4 de octubre del 2021 en la que se consigna

que el miembro consorciado GBM de Costa Rica S.A. es “Microsoft® Licensing Solutions

Partner (LSP) desde el 5 de septiembre del 2020” (hecho probado 5), lo cual no cubre los tres

años requeridos en la cláusula de admisibilidad en cuestión. De forma posterior se logra

constatar en el expediente de SICOP que en fecha 17 de diciembre el consorcio apelante

indicó lo siguiente: “Por un error material el Consorcio aportó carta del fabricante respecto de

GBM CR, cuando en realidad lo que procedía era aportar la carta del fabricante respecto de

GBM DM. Al ser un hecho histórico donde GBM como consorcio cumple con ese requisito de

admisibilidad, solicitamos a la administración reconsiderar su informe de criterio técnico y su

Estudio Reglamentario donde se indica que nuestra representada no cumple con este requisito

de admisibilidad, ya que en realidad sí lo cumplimos.” (hecho probado 7, y 7.1); y adjunta al

oficio con dicha manifestación una tercera certificación del fabricante (hecho probado 7, y 7.2),

respecto de lo cual el área encargada de valorar tal información a lo interno de la

Administración indicó que nuevamente no se cuenta fecha cierta a partir de la cual contabilizar

el tiempo de ostentar la condición de “Microsoft® Licensing Solutions Partner (LSP)” por lo que

se reitera que “no se considera técnicamente admisible” (hecho probado 7, y 7.3), a

diferencia de la segunda certificación que pese a no cumplir con el tiempo requerido en la

cláusula de admisibilidad, sí indica la fecha cierta (hecho probado 6), a partir de la cual se

puede contabilizar la condición estipulada en el pliego de condiciones como requisito de

admisibilidad. En función de la información expuesta fue que la Administración determinó que

la empresa apelante no cumple el requisito de admisibilidad referido (hecho probado 8). Ahora

bien, ante tal situación pretende el consorcio apelante subsanar la indeterminación de la fecha

cierta a partir de la cual se contabiliza los tres años mínimos que debe ostentar el oferente

cómo “Microsoft® Licensing Solutions Partner (LSP)” mediante el aporte de una cuarta

certificación con fecha 21 de abril del 2021 (ver folio 3 del expediente de apelación) lo cual, no

es de recibo pese a ser esta instancia administrativa ante el jerarca impropio, la última
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oportunidad procesal para poder subsanar lo que no fue subsanado durante la fase de

concurso -desde el acto de apertura de las ofertas, hasta antes de la emisión de los criterios

técnicos que sustentan el acto final- lo cual, opera con la condicionante de que la

Administración hubiese sido omisa en solicitar las subsanaciones conforme a las reglas

establecidas por la normativa atinente a la contratación administrativa, que como se evidencia,

no fue el caso siendo que en fecha 18 de noviembre del 2021 la Administración licitante

efectivamente sí solicitó al hoy recurrente que se sirviese subsanar entre otros señalamientos,

el faltante respecto de la cláusula de admisibilidad ya conocida (hecho probado 4);

subsanación que durante esa fase del procedimiento a raíz de un insumo insuficiente (hechos

probados 3 y 4), contó con dos intentos fallidos por parte del Consorcio GBM CR - GBM DM

que no logró acreditar el cumplimiento del requerimiento de admisibilidad en los términos

establecidos por el pliego de condiciones (hechos probados 6, y 7). Sobre la claridad,

contundencia, y sentido de oportunidad con que debe solventarse un requerimiento específico

del pliego de condiciones, máxime al tratarse de una cláusula de admisibilidad, se pronunció

recientemente esta Contraloría General mediante resolución R-DCA-00181-2022 de las doce

horas del veintidós de febrero del dos mil veintidós, al indicar que “(...) el apelante pretende

venir a subsanar ante el órgano contralor lo que no logró subsanar en el momento procesal

oportuno, lo cual se presenta por no haber atendido de forma oportuna los requerimientos de

subsanación de la Administración, siendo que ésta última como se indicó supra, tuvo que optar

por verificar de oficio el cumplimiento del requisito de admisibilidad de la cláusula 1.1 del pliego

de condiciones, y como se extrae del expediente administrativo en SICOP, concluye no se

cubre el requerimiento por parte del oferente (...). Al respecto se ha pronunciado recientemente

este órgano contralor mediante resolución R-DCA-00808-2021 de las ocho horas con cincuenta

y un minutos del veinte de julio del dos mil veintiuno en los siguientes términos: “(...) Ahora

bien, en lo que atañe a la posibilidad de subsanar y respecto al momento oportuno para realizar

la subsanación, este órgano contralor ha señalado que si bien el procedimiento de
contratación parte del principio de eficiencia, el cual implica que se privilegie el
contenido sobre la forma, convirtiéndose la figura de la subsanación en una piedra
angular dentro de los cometidos que propugna dicho principio, lo cierto es que la
subsanación no puede entenderse como una figura irrestricta o ilimitada. Por el contrario,
para que la subsanación sea útil en los procedimientos de contratación y no se convierta en un

aspecto que más bien afecte negativamente la correcta tramitación del procedimiento a través

de una dilación exacerbada en los tiempos del análisis de las ofertas, se le debe dar una
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lectura ajustada a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Por consiguiente, se
entiende que la figura de la subsanación en los procedimientos de contratación
encuentra los límites que la razonabilidad y proporcionalidad imponen,
circunscribiéndose siempre dentro del alcance del principio de eficiencia. Como parte de
ese escenario, es que este órgano contralor ha interpretado que el momento oportuno
para subsanar aquellos vicios que sean susceptibles de subsanación es en la etapa de
estudio de ofertas cuando la subsanación se realice ante la Administración, o bien en la
interposición del recurso, cuando la subsanación se realice ante este órgano contralor.
(Ver entre otras las resoluciones, DJ-041-2010 del 2 de febrero de 2010, R-DCA-624-2012 del

27 de noviembre del 2012 y R-DCA-0323-2018 del 6 de abril de 2018.). Bajo esa línea, dado

que en el presente caso la Municipalidad de Sarapiquí solicitó la subsanación en forma
expresa respecto a la falta de coincidencia entre la actividad señalada en la licencia
comercial aportada y el objeto del concurso (hecho probado No.4), y la empresa no
aprovechó dicha oportunidad para exponer los argumentos y traer las pruebas que hasta
ahora aporta, lo que corresponde es rechazar de plano el recurso por improcedencia
manifiesta ante su falta de legitimación, debido a que en este momento procedimental la
posibilidad de subsanar ya se encuentra precluida y por tanto no cabe aceptar los
alegatos y la documentación aportada por resultar abiertamente extemporáneos (...)” (El

texto resaltado no es del original). De frente a esto, se tiene que en una primera ocasión la

Administración solicitó la información al recurrente, quien no se visualiza la aportara, por otro

lado, se vuelve a solicitar dicha información, que a pesar de aportar, se hace de forma

incorrecta, según señala la Administración, por lo que no es posible tener que la empresa

recurra ante este órgano contralor procurando solventar este aspecto, cuando ha tenido dos

ocasiones para ello. (...)” (el texto resaltado proviene del original) en tal sentido véanse también

las resoluciones R-DCA-0181-2020 de las once horas y veintiocho minutos del veintiuno de

febrero de dos mil veinte, y R-DCA-0323-2018 de las trece horas doce minutos del seis de abril

de dos mil dieciocho. De forma tal, que atendiendo al requerimiento específico del presente

caso, del mismo modo que en el recién referenciado, la cláusula de admisibilidad fue clara en

establecer que se requería que “(...) El oferente deberá aportar una certificación del fabricante

donde indique expresamente que: / (...) 2. Posee la condición de LSP (por sus siglas en inglés,

Licensing Solution Partner) además de indicar a partir de qué fecha ostenta tal condición, la

cual no debe ser menor a tres años.” Situación que a los dos intentos de subsanación del

apelante no logra acreditar. Quedó demostrado que la Administración ante la imposibilidad de
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verificar el tiempo de tres años requerido en la cláusula, gestiona la subsanación

correspondiente (hecho probado 5), que en un primer intento aporta el consorcio recurrente

-entonces oferente- una certificación que no cumple por evidenciar que no sobrepasa los tres

años mínimos requeridos por ser acreditada la condición de “de LSP (por sus siglas en inglés,

Licensing Solution Partner)” desde el 05 de septiembre del 2020 (hecho probado 6), y al

percatarse el consorcio recurrente que con lo aportado incumple, sorprende a la Administración

cambiando la empresa consorciada en una segunda gestión aportando un documento, que

como la certificación inicialmente presentada con su oferta (hecho probado 4), adolece de

fecha cierta a partir de la cual se pueda constatar el tiempo requerido por la cláusula de

admisibilidad (hechos probados 7 y 7.2), aunado al hecho de que la parte recurrente reconoce

que todo obedece a un error material de su parte (hechos probados 7 y 7.1), tornando

excesivos los intentos de subsanación que adicionalmente devienen en fallidos. Sumado a que

no se puede considerar un error material cuando en la oferta aporta carta de GBM de Costa

Rica y en la subsanación, lo hace sobre esta misma carta, de manera que no es posible

entender esto como un error. En consecuencia, la Administración emite el acto final de

adjudicación con la información con la que cuenta, información que no es de calidad de

conformidad con lo requerido en el pliego de condiciones, y que no es acorde con los principios

de eficiencia y eficacia contemplados en los artículos 4 de la Ley de Contratación

Administrativa, y 2 incisos a y b de su Reglamento. Lo pretendido por el recurrente causa

incerteza jurídica en cuanto a la oferta del consorcio apelante, porque cambia constantemente

las condiciones conforme lo previamente evidenciado. Con base en lo expuesto, se debe

rechazar de plano el recurso por improcedencia manifiesta ante su falta de legitimación,

debido a que -conforme se expuso previamente- en el momento procedimental en el que se

está, la posibilidad de subsanar ya se encuentra precluida y en consecuencia, no cabe aceptar

los alegatos y la documentación aportada por resultar evidentemente extemporáneos. De

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

Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos debatidos en el trámite del

recurso por carecer de interés práctico.---------------------------------------------------------------------------

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) RECHAZAR DE PLANO el recurso de apelación interpuesto por
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CONSORCIO GBM CR - GBM DM en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN
PÚBLICA No. 2021LN-000008-0020600001 promovida por el BANCO POPULAR Y DE
DESARROLLO COMUNAL para la “ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE

PRODUCTOS MICROSOFT ON PREMISES Y NUBE PARA EL CONGLOMERADO

FINANCIERO BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.”, acto recaído a favor del

CONSORCIO SEGA, cuantía inestimable; acto que con la presente resolución adquiere

firmeza. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación

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

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

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División Interino

 

Alfredo Aguilar Argueda
Gerente Asociado

Edgar Herrera Loaiza
Gerente Asociado
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