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R-DCA-00519-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con treinta y siete minutos del catorce de mayo de dos mil veinte.----- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO ETB S.A. - INVIGO OFF SHORE 

SAL, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000002-

0014900001, promovida por la SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL), 

para la contratación de Entidad de Referencia de Terminales Móviles (ERTM),  recaído a favor 

de la empresa INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS COSTA RICA S.A., por un monto de 

$2.343.002,98.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el veintinueve de abril de dos mil veinte el Consorcio ETB S.A. – INVIGO OFF SHORE 

SAL presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto 

de adjudicación de la licitación pública No. 2019LN-000002-0014900001, promovida por la 

Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL).----------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las siete horas con treinta minutos del cuatro de mayo de dos mil veinte, 

esta División requirió, entre otras cosas, la remisión del expediente administrativo completo del 

concurso. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio No. 03779-SUTEL-DGO-2020 del cuatro 

de mayo último, incorporado al expediente de la apelación, en el que se indicó que el concurso 

fue tramitado por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).------------------------ 

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

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

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, a 

cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección 

electrónica http://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el número 

de procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la oferta del Consorcio ETB S.A. – INVIGO 

OFF SHORE SAL se encuentra compuesta de la siguiente documentación: 
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([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de 

ofertas No. 3, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2019LN-000002-0014900001-Partida 

1-Oferta 1 / CONSORCIO ETB S.A.- INVIGO OFF SHORE SAL, Documento adjunto: 28, 

Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta). 1.1) Que en el documento No. 26 

denominado “Consorcio ETB INVIGO” se consignó lo siguiente:  

 

([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de 

ofertas No. 3, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2019LN-000002-0014900001-Partida 

1-Oferta 1 / CONSORCIO ETB S.A.- INVIGO OFF SHORE SAL, Documento adjunto: 28, 

Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 26: Consorcio ETB INVIGO, Archivo 
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adjunto: Consorcio ETB INVIGO.pdf, Consultar). 2) Que en el oficio No. 01293-SUTEL-DGC-2020 

del 13 de febrero de 2020, denominado “Recomendación de adjudicación de “Entidad de 

Referencia de Terminales Móviles (ERTM)” Ref. Cartel Licitación Pública N° 2019LN-

000002-0014900001” se señaló lo siguiente: “1. Matriz de verificación de cumplimiento de los 

requisitos cartelarios y recomendación de adjudicación de la Dirección General de Calidad 

/ La viabilidad de cada una de las ofertas fue analizada considerando los requisitos jurídicos y 

técnicos principales de conformidad con el pliego cartelario, según lo que se indica a continuación: 

 

 

[…] 

 

 

[…] 
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[…] 

1.1 Admisibilidad de la oferta presentada por Consorcio ETB S.A. – Invigo Off Shore SAL  

Esta Dirección analizó la oferta aportada por este consorcio, siendo que se determinó que esta 

presenta incumplimientos técnicos respecto a los establecido en la cláusula “2.3.5 El oferente 

deberá definir de forma amplia y detallada las condiciones, alcances y limitaciones del SGTM a 

ofertar, así como garantizar el cumplimiento de cada uno de los requerimientos establecidos en 

el presente cartel.” / Al respecto es importante indicar que el objeto de esta contratación requería 

de los posibles oferentes una definición amplia y detallada de la solución tecnológica para 

implementación de un servicio gestionado de Entidad de Referencia de Terminales Móviles 

(ERTM), información fundamental que no fue aportada por el Consorcio ETB S.A. – Invigo Off 

Shore SAL, lo que constituye una falta a las reglas cartelarias. Téngase en consideración que de 

acuerdo con la jurisprudencia de la Contraloría General de la República el oferente está en la 

obligación de indicar que es lo que ofrece y cómo lo ofrece, siendo insuficiente la sola 

presentación de la oferta en la que se cotiza un precio sin determinar las condiciones y alcances 

del servicio que se prestará, tal como se requirió en la cláusula 2.3.5 del presente cartel de 

licitación. / Por otra parte, en lo concerniente a la cláusula 3.2 sobre la capacidad financiera es 

importante mencionar que el oferente no cumplió con lo requerido en la cláusula “4. Condiciones 

Generales”, la cual se dispuso lo siguiente: / “Ofertas en consorcio: Para esta contratación se 

aceptan, ofertas en consorcio, por lo tanto, para participar utilizando esta figura, deben cumplir 

con todo lo estipulado en los artículos 72, 73,74,75 y 76 del R.L.C.A. Los requisitos financieros 

podrán ser acreditados por cualquiera de las partes que conforman el consorcio, siempre y 
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cuando así conste en el acuerdo consorcial (modificado de conformidad con lo solicitado en la 

resolución R-DCA-1323-2019 de la CGR).” / De la revisión del acuerdo consorcial no se observa 

el responsable de acreditar la capacidad financiera del consorcio, por lo que de la cláusula 

anterior lo que correspondía era que dicha capacidad financiera fuera acreditada por ambas 

empresas integrantes del consorcio y no solo por una de ellas como sucedió en este caso, en la 

cual únicamente se incluyeron los niveles de solvencia de la empresa ETB S.A. Lo anteriormente 

señalado es contrario a lo expresamente dispuesto en el cartel de licitación. / En cuanto al precio 

ofertado por el Consorcio ETB S.A. – Invigo Off Shore SAL a pesar de que el monto total ofertado 

por $4.200.000,00 se encuentra dentro presupuesto asignado para dicha contratación, el costo 

del CAPEX por $2.476.695,83 a pagar durante el primer año de implementación del ERTM 

contiene un sobre precio que excede la disponibilidad presupuestaria que la administración previó 

para esta contratación para el año 2020, siendo que en la previsión presupuestaria 28-2019 (QP 

01-2020) incluida en el SICOP definió un monto de ₵665.570.000,00 (aproximadamente 

$1.158.661,63 al tipo de cambio del BCCR de ₵574,43 del día 12 de febrero de 2020). El CAPEX 

ofertado por este consorcio excede por mucho (en aproximadamente un 113%) la disponibilidad 

presupuestaria para el primer periodo, lo que hace inviable para la administración considerar esta 

oferta como posible elegible. / Por las anteriores consideraciones, la oferta presentada por el 

Consorcio ETB S.A. – Invigo Off Shore SAL resulta inelegible.” ([3. Apertura de ofertas], Estudio 

técnicos de las ofertas, Consultar, Resultado final del estudio de las ofertas, [Información de la 

oferta], Partida 1, Posición 3, Nombre del proveedor: CONSORCIO ETB S.A.- INVIGO OFF 

SHORE SAL, Resultado de verificación: No cumple, Consultar, Registrar resultado final del 

estudio de las ofertas, [Información de la oferta], Resultado: No cumple, Consultar, Resultado de 

la solicitud de verificación o aprobación recibida, No. 2: Recomendación de adjudicación, 

Documento adjunto: 01293-SUTEL-DGC-2020 Recomendación de adjudicación ERTM final.pdf 

[0.33 MB]). 3) Que la Superintendencia de Telecomunicaciones adjudicó el concurso a la empresa 

Informática El Corte Inglés Costa Rica S.A., por un monto de $2.343.002,98 ([4. Información de 

Adjudicación], Acto de adjudicación, Consultar).----------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO: El artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa preceptúa: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los 
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primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso, o en caso contrario, su rechazo por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del 

procedimiento en que se determinen esos supuestos.” En igual sentido, el artículo 186 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece como parte del trámite de 

admisibilidad del recurso, que dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo 

para apelar, la Contraloría General debe analizar la admisibilidad y procedencia general del 

recurso: “[…] procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente 

improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato”. Por su parte, el artículo 188 del mismo 

cuerpo reglamentario regula los supuestos de rechazo por improcedencia manifiesta, y dispone 

que el recurso de apelación ha de ser rechazado de plano, en una serie de casos o causales, 

dentro de las cuales se encuentran las siguientes: “a) Cuando se interponga por una persona 

carente de interés legítimo, actual, propio y directo” y “b) Cuando el apelante no logre acreditar 

su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o 

porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una 

eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe 

entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario.” En el caso 

concreto, se tiene que la Administración excluyó del concurso la oferta del recurrente, por no 

cumplir con los requisitos cartelarios 2.3.5 y 3.2, entre otros (hecho probado 2). Con respecto al 

primer incumplimiento, se detalla lo siguiente: “[…] se determinó que esta presenta 

incumplimientos técnicos respecto a los establecido en la cláusula “2.3.5 El oferente deberá 

definir de forma amplia y detallada las condiciones, alcances y limitaciones del SGTM a ofertar, 

así como garantizar el cumplimiento de cada uno de los requerimientos establecidos en el 

presente cartel.” / Al respecto es importante indicar que el objeto de esta contratación requería 

de los posibles oferentes una definición amplia y detallada de la solución tecnológica para 

implementación de un servicio gestionado de Entidad de Referencia de Terminales Móviles 

(ERTM), información fundamental que no fue aportada por el Consorcio ETB S.A. – Invigo Off 

Shore SAL, lo que constituye una falta a las reglas cartelarias. Téngase en consideración que de 

acuerdo con la jurisprudencia de la Contraloría General de la República el oferente está en la 

obligación de indicar que es lo que ofrece y cómo lo ofrece, siendo insuficiente la sola 
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presentación de la oferta en la que se cotiza un precio sin determinar las condiciones y alcances 

del servicio que se prestará, tal como se requirió en la cláusula 2.3.5 del presente cartel de 

licitación.” (hecho probado 2). En relación con lo anterior, se tiene que el cartel requería lo 

siguiente: “2.3.5 El oferente deberá definir de forma amplia y detallada las condiciones, alcances 

y limitaciones del SGTM a ofertar, así como garantizar el cumplimiento de cada uno de los 

requerimientos establecidos en el presente cartel.” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña 

Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 2019LN-000002-0014900001, Consultar, 

Descripción: Contratación de Entidad de Referencia de Terminales Móviles (ERTM), Consultar, 

[2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 2019LN-000002-0014900001 [Versión 

Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 2: Especificaciones 

técnicas, Archivo adjunto: ERTM Cartel__10_enero_2020.pdf (0.87 MB)). Al respecto, el apelante 

al presentar la acción recursiva solamente manifiesta que: “[…] la Superintendencia de 

Telecomunicaciones nunca solicitó subsanación al CONSORCIO ETB S.A.- INVIGO OFF 

SHORE SAL, tal como lo establecen los artículos 80 y 81 del Reglamento de la Ley de 

Contratación Administrativa. Nuestro consorcio considera que Sutel debió hacer las solicitudes 

de Subsanación correspondientes, de conformidad con el principio de conservación de las ofertas 

como hizo con los otros concursantes, violentando el principio de igualdad y libre competencia en 

los procedimientos de contratación administrativa, estipulado en el numeral cinco de la Ley 

General de Contratación Administrativa.” (folio 01 del expediente digital identificado con el No. 

CGR-REAP-2020003182 y con el número de gestión 2019004684-4. Dicho expediente puede ser 

accesado en la página web institucional: www.cgr.go.cr en la pestaña “Consultas”, seleccionando 

las opciones: "Consulte el estado de su trámite”, “Consulta de expediente electrónico” y “Consulta 

Pública”). No obstante lo anterior, en la prosa del recurso no se detalla que el oferente cumpla 

con la condición estipulada en el cartel, ni se aporta la subsanación del requisito dispuesto en el 

cartel. En otras palabras, se ha limitado a afirmar que la exigencia contemplada en el pliego de 

condiciones es subsanable y que así debió proceder la Administración, pero no ha demostrado -

ni con el recurso ni con prueba idónea adjunta- el cumplimiento de esa exigencia. En este sentido, 

debe recordarse que, en relación con el instituto de la subsanación, existe la posibilidad de 

subsanar el cumplimiento de disposiciones cartelarias que se reclaman como subsanables, pero 
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el recurso de apelación es la última oportunidad procedimental para que la parte apelante 

demuestre el cumplimiento de requerimientos legales, técnicos o financieros definidos en el pliego 

de condiciones, en la medida que acciona en contra del acto final del concurso. Al respecto, en 

la resolución R-DCA-0368-2017 de las diez horas tres minutos del dos de junio del dos mil 

diecisiete, este órgano contralor señaló: “Así las cosas se desprende de los citados antecedentes 

y del principio de eficiencia que informa esta materia, que bien pudo la Administración haber 

requerido a la empresa (…) la subsanación del  incumplimiento imputado, aspecto que no consta 

en el expediente administrativo, sin embargo, con relación al instituto de la subsanación existe la 

posibilidad de subsanar requerimientos cartelarios junto con el recurso de apelación, lo cual en 

todo caso también ha reconocido esta Contraloría General cuando ha considerado que el recurso 

de apelación es la última oportunidad procesal para que la parte apelante demuestre el 

cumplimiento de requerimientos legales, técnicos o financieros definidos en el pliego de 

condiciones, en la medida que acciona en contra del acto final, sea porque se alegaron 

incumplimientos en contra de su oferta o porque no se aplicó el sistema de evaluación según sus 

ventajas comparativas; en ese sentido, se pueden ver las resoluciones R-DCA-834-2015 de las 

quince horas con seis minutos del 19 de octubre del 2015 y R-DCA-0211-2017 de las catorce 

horas treinta y ocho minutos del treinta y uno de marzo del dos mil diecisiete, por lo que se puede 

concluir que el momento procesal oportuno para subsanar incumplimientos es con la interposición 

del recurso de apelación.”  Considerando lo antes dicho, este órgano contralor considera que el 

consorcio no atendió su oportunidad procedimental para demostrar sin lugar a dudas que sí 

cumplía con el requisito 2.3.5 del pliego de condiciones, lo que trae como consecuencia la 

inelegibilidad de la oferta y, por ende, la falta de legitimación para presentar la acción recursiva. 

Por otra parte, el segundo motivo de exclusión corresponde a lo siguiente: “[…] en lo concerniente 

a la cláusula 3.2 sobre la capacidad financiera es importante mencionar que el oferente no 

cumplió con lo requerido en la cláusula “4. Condiciones Generales”, la cual se dispuso lo 

siguiente: / “Ofertas en consorcio: Para esta contratación se aceptan, ofertas en consorcio, por lo 

tanto, para participar utilizando esta figura, deben cumplir con todo lo estipulado en los artículos 

72, 73,74,75 y 76 del R.L.C.A. Los requisitos financieros podrán ser acreditados por cualquiera 

de las partes que conforman el consorcio, siempre y cuando así conste en el acuerdo consorcial 
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(modificado de conformidad con lo solicitado en la resolución R-DCA-1323-2019 de la CGR).” / 

De la revisión del acuerdo consorcial no se observa el responsable de acreditar la capacidad 

financiera del consorcio, por lo que de la cláusula anterior lo que correspondía era que dicha 

capacidad financiera fuera acreditada por ambas empresas integrantes del consorcio y no solo 

por una de ellas como sucedió en este caso, en la cual únicamente se incluyeron los niveles de 

solvencia de la empresa ETB S.A. Lo anteriormente señalado es contrario a lo expresamente 

dispuesto en el cartel de licitación.” En relación con lo transcrito, el pliego de condiciones requería 

lo siguiente: “3.2. Con el propósito de demostrar su capacidad financiera para cumplir con los 

objetivos previstos en la presente licitación, el oferente u oferentes que participen de manera 

consorcial deberán presentar de manera auditada los estados financieros de los últimos tres 

periodos. Adicionalmente deberán presentar los siguientes niveles de solvencia financiera, los 

cuales deberán poder obtenerse a partir de la información aportada en los estados financieros 

auditados […]” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número de 

procedimiento: 2019LN-000002-0014900001, Consultar, Descripción: Contratación de Entidad de 

Referencia de Terminales Móviles (ERTM), Consultar, [2. Información de Cartel], Número de 

procedimiento: 2019LN-000002-0014900001 [Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, 

[F. Documento del cartel], No. 2: Especificaciones técnicas, Archivo adjunto: ERTM 

Cartel__10_enero_2020.pdf (0.87 MB)). Aunado a lo anterior, el apartado “4. CONDICIONES 

GENERALES” regulaba lo siguiente: “Ofertas en consorcio: Para esta contratación se aceptan, 

ofertas en consorcio, por lo tanto, para participar utilizando esta figura, deben cumplir con todo lo 

estipulado en los artículos 72, 73,74,75 y 76 del R.L.C.A. Los requisitos financieros podrán ser 

acreditados por cualquiera de las partes que conforman el consorcio, siempre y cuando así conste 

en el acuerdo consorcial (modificado de conformidad con lo solicitado en la resolución R-DCA-

1323-2019 de la CGR).” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, 

Número de procedimiento: 2019LN-000002-0014900001, Consultar, Descripción: Contratación 

de Entidad de Referencia de Terminales Móviles (ERTM), Consultar, [2. Información de Cartel], 

Número de procedimiento: 2019LN-000002-0014900001 [Versión Actual], Consultar, Detalles del 

concurso, [F. Documento del cartel], No. 2: Especificaciones técnicas, Archivo adjunto: ERTM 

Cartel__10_enero_2020.pdf (0.87 MB)). De lo anterior, se entiende que el oferente debe 
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presentar de manera auditada los estados financieros de los últimos tres períodos y en caso de 

consorcios, dicha obligación corresponde a la empresa que para dicha finalidad se indique en el 

acuerdo consorcial. Ahora, respecto de la oferta recurrente, se observa en los adjuntos un 

documento denominado “Consorcio ETB INVIGO” (hecho probado 1) que corresponde a un “[…] 

acuerdo consorcial […] entre ETB S.A. […] e INVIGO OFF SHORE SAL […]” (hecho probado 1.1) 

en el que se detalla la normativa que rige dicha unión, el nombre del consorcio, el objeto de la 

reunión de empresas, el plazo de dicho acuerdo y se nombra la persona encargada de la 

presentación de la oferta, entre otras obligaciones, pero en dicho documento no se detalla cuál 

de las empresas, anteriormente mencionadas, es la encargada de acreditar la solvencia 

financiera. Así, de conformidad con lo antes dicho, se entiende que ambas, tanto ETB S.A. como 

INVIGO OFF SHORE SAL deben atender dicha obligación. No obstante lo anterior, entre los 

documentos adjuntos a la oferta solamente se observa un documento denominado “Niveles de 

Solvencia Financiera ETB S.A.” (hecho probado 1), en el que se analizan los “[…] estados 

financieros formulados según los libros contables y registros contables, que para el efecto lleva 

la compañía ETB S.A.” [3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la 

apertura, Posición de ofertas No. 3, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2019LN-000002-

0014900001-Partida 1-Oferta 1 / CONSORCIO ETB S.A.- INVIGO OFF SHORE SAL, Documento 

adjunto: 28, Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 3: Niveles de Solvencia 

Financiera ETB S.A., Archivo adjunto: Niveles de Solvencia Financiera ETB S.A.pdf, Consultar), 

sin que se haya incorporado la información financiera correspondiente a la empresa INVIGO OFF 

SHORE SAL. Al respecto, el recurrente manifiesta ante esta sede que: “[…] no es procedente 

que la recomendación de Sutel indicara que CONSORCIO ETB S.A.- INVIGO OFF SHORE SAL 

no demostró su capacidad financiera, ya que los indicadores financieros fueron presentados por 

ETB SOCIEDAD ANONIMA. En cuanto al Acuerdo Consorcial, contamos con la modificación del 

Acuerdo Consorcial que Sutel pudo requerir a CONSORCIO ETB S.A.- INVIGO OFF SHORE 

SAL en una Solicitud de lnformación.” (folio 01 del expediente digital identificado con el No. CGR-

REAP-2020003182 y con el número de gestión 2019004684-4. Dicho expediente puede ser 

accesado en la página web institucional: www.cgr.go.cr en la pestaña “Consultas”, seleccionando 

las opciones: "Consulte el estado de su trámite”, “Consulta de expediente electrónico” y “Consulta 
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Pública”). De lo transcrito, corresponde hacer dos precisiones. En primer lugar, tal y como ya fue 

advertido, considerando el detalle del acuerdo consorcial aportado en la oferta del recurrente, no 

era suficiente con que se acreditara la capacidad financiera de la empresa ETB S.A., sino que se 

requería dicha acreditación de igual manera para la empresa INVIGO OFF SHORE SAL. En 

segundo lugar, si bien el recurrente menciona que tiene una modificación del acuerdo consorcial, 

lo cierto es que esa nueva versión del acuerdo no fue aportada para valoración de este Despacho 

al atender el recurso interpuesto. De frente a lo desarrollado en esta resolución, se concluye que 

el recurrente, al no desacreditar las falencias achacadas a su oferta, mantiene la condición de 

inelegibilidad determinada por la Superintendencia de Telecomunicaciones, por lo que no goza 

de legitimación para presentar la acción recursiva que nos ocupa. De conformidad con lo 

dispuesto en el numeral 188, incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se impone el rechazo de plano por improcedencia manifiesta del recurso de 

apelación interpuesto. De conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa que permite que esta Contraloría General de la República emita “[…] 

su fallo confirmando o anulando, total o parcialmente, sin que para ello sea preciso que examine 

todas las articulaciones de las partes cuando una sola o varias de éstas sean decisivas para 

dictarlo”, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos alegados, por carecer de interés 

práctico.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política,  84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO 

por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO ETB S.A.- 

INVIGO OFF SHORE SAL, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2019LN-000002-0014900001, promovida por la SUPERINTENDENCIA DE 

TELECOMUNICACIONES (SUTEL), para la contratación de Entidad de Referencia de 

Terminales Móviles (ERTM), recaído a favor de la empresa INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS 

COSTA RICA S.A., por un monto de $2.343.002,98, acto que se confirma. 2) De conformidad 
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con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la 

vía administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

 

  

      Marlene Chinchilla Carmiol 
           Gerente Asociada 

              Edgar Herrera Loaiza 
            Gerente Asociado 
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