
R-DCA-0102-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas seis minutos del tres de febrero del dos mil 

veinte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa H W P COSTA RICA C. A. 

SOCIEDAD ANONIMA, en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 

2019LN-000001-0014400001 promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 

Y CENSOS (INEC), para la “Campaña nacional de comunicación del XI censo nacional de 

población y VII censo nacional de vivienda de 2021”, acto recaído a favor de la PUBLIMARK 

SOCIEDAD ANONIMA, por un monto total de ochocientos seis millones ochocientos doce mil 

cuatrocientos ochenta colones con cero céntimos (¢806.812.480,00)---------------------------------- 

RESULTANDO  

I. Que el once de noviembre del dos mil diecinueve, la empresa HWP Costa Rica Sociedad 

Anónima, presentó ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública No. 2019LN-000001-0014400001, promovida por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en adelante “INEC”. ------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas un minuto del catorce de noviembre de dos mil 

diecinueve, esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso 

impugnado, la cual mediante oficio que consta agregado al expediente de apelación remitió 

para su consulta al Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). ------------------------------- 

III. Que mediante auto de las siete horas treinta y cinco minutos del veinticinco de noviembre 

de dos mil diecinueve, el recurso de apelación interpuesto por HWP Costa Rica Sociedad 

Anónima, fue admitido para su trámite, otorgándose audiencia inicial a la Administración y a la 

empresa adjudicataria para que procedieran a referirse a los alegatos expuestos por la parte 

apelante, diligencia que fue atendida por la Administración y la adjudicataria mediante oficios 

agregados al expediente de apelación. ------------------------------------------------------------------------ 

IV. Que mediante auto de las once horas veintiocho minutos del diez de diciembre de dos mil 

diecinueve, a la empresa apelante le fue otorgada audiencia especial para que procediera a 

referirse a incumplimientos en su oferta alegados por el INEC y la empresa adjudicataria; 

diligencia atendida mediante escrito agregado al expediente de apelación. ------------------------- 

V. Que mediante auto de las trece horas cuarenta y ocho minutos del siete de enero del dos 

mil veinte, se solicitó como prueba para mejor resolver a la Administración pronunciarse sobre 
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la discusión en cuanto a que la línea uno de la partida única del concurso no se encontraba 

gravada con el impuesto al valor agregado, sobre la ventaja indebida que se expone se 

incurre por parte el INEC al sumarle ese impuesto al precio final de la propuesta de la 

empresa apelante y la transcendencia en cuanto al incumplimiento de esa misma plica por no 

contar con un profesional en Relaciones Públicas dentro del equipo de trabajo, en caso de 

resultar readjudicatario del concurso; manifestaciones emitidas al contestar la audiencia 

inicial; audiencia que fue atendida mediante oficio agregado al expediente de apelación. ------- 

VI. Que mediante auto de las diez horas veintiséis minutos del trece de enero del dos mil 

veinte, fue otorgada audiencia especial a las empresas apelante y adjudicataria sobre la 

respuesta de la Administración a la solicitud de prueba para mejor resolver; diligencia que fue 

atendida únicamente por la empresa adjudicataria Publimark Sociedad Anónima, en oficio 

agregado al expediente de apelación. --------------------------------------------------------------------------

VII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, el órgano contralor consideró innecesario otorgar audiencia final 

a las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se han incorporado todos los 

elementos necesarios para su resolución. --------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSI DER ANDO  

I. Hechos probados: Con vista en el expediente electrónico tramitado en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP), y la documentación agregada al expediente del 

recurso, para efectos del dictado del presente fallo se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en adelante “INEC” 

promovió la Licitación Pública No. 2019LN-000001-0014400001 para la “Campaña Nacional 

de Comunicación del XI Censo Nacional de Población y VII Censo Nacional de Vivienda de 

2021”, publicando concurso e invitaciones mediante SICOP el día treinta de agosto de dos mil 

diecinueve. (En consulta por expediente mediante el número de procedimiento 2019LN-000001-0014400001, en página 

inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha doce 

de setiembre del dos mil diecinueve; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo 

"Fecha/hora de publicación"; del expediente digital de la licitación SICOP; las invitaciones mediante correo electrónico, en la 

misma ventana final, parte superior, campo "Consulta de notificaciones", ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado 

de envíos del correo electrónico", modificar el rango de fechas para visualizar las invitaciones en la fecha indicada). 2) Que 

de conformidad con el acto de apertura de ofertas de las once horas del primero de octubre 
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de dos mil diecinueve, fueron presentadas cinco ofertas de conformidad con el siguiente 

detalle: la No. 1 de HWP Costa Rica S.A., la No. 2 de Consorcio EASY-CLC S.A., la No. 3 de 

JOTA BE QU Directo S.A., la No. 4 de Publimark S.A. y la No. 5 de Tres Camedia S.A. (En 

consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el número 

de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha doce de setiembre del dos mil diecinueve; en la nueva ventana 

"Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; 

respecto del listado de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por 

"consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente digital). 3) 

Que de conformidad con el resultado de la apertura de ofertas para la partida No. 1, los 

precios cotizados fueron los siguientes: ------------------------------------------------------------------------ 

“Posición de 

ofertas 

Número de la oferta Ofertas 

alternativas 
[…] 

Precio presentado 

Nombre del proveedor […] 

1 
[…] Partida 1-Oferta 1 

No […] 
742.500.000 [CRC] 

HWP Costa Rica S. A. […] 

2 
[…] Partida 1-Oferta 5 

No […] 
749.488.671 [CRC] 

Consorcio EASY-CLC […] 

3 

[…] Partida 1-Oferta 2 

No […] 

788.900.992 [CRC] 

Jota Be Qu Directo S. A. 
[…] 

 

4 
[…] Partida 1-Oferta 4 

No […] 
807.267.480 [CRC] 

Publimark S. A.  […] 

5 […] Partida 1-Oferta 3 No […] 808.559.115 [CRC] 

La Tres Camedia  […] 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar 

por "consultar"; ver el listado en la nueva ventana "Resultado de la apertura"). 4) Que la empresa HWP Costa Rica, 

S.A., en su oferta económica indica en el apartado de Notas que los montos ofertados para 

los productos No. 1, 2 y 4 no incluyen el 13% del impuesto al valor agregado. (En consulta del 

expediente por número de procedimiento, página inicial, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de 

contratación identificado como "Versión Actual", de fecha doce de setiembre del dos mil diecinueve; en la nueva ventana 

"Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; 

respecto del listado de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por 

"consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente digital), para 

la oferta de posición No. 1, ingresar por símbolo de archivos para su descarga; en la nueva ventana "Detalle documentos 

adjuntos a la oferta", en documento No. 001 HEP Oferta INEC, "001 HWP Oferta Lic. INEC 2019LN-000001-0014400001 

Final.zip" descargar el archivo "Anexo No. 5 Propuesta económica Licitación Pública 2019LN-000001-0014400001.pdf", página 

1). 5) Que la empresa HWP Costa Rica S.A., en su oferta al concurso indica que el equipo de 

trabajo que propone en caso de resultar adjudicatario del concurso corresponde a:  
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No. Puesto Profesional propuesto 

1 Director General del proyecto  Joel Tinoco  

2 Director Creativo Alejandro Halsband 

3 Creative Senior Marcela Segares 

4 Director de Planeamiento Estratégico Erika Martínez 

5 Directora de Cuentas Carola Castiglione 

6 Ejecutivo de Cuentas Marisol Aguilar  

7 Relacionista Pública Diana Acosta 

8 Diseñador Gráfico Luciana Ricattii 

9 Ejecutivo de Medios  Marjorie Badilla 

10 Productor Audiovisual Luis Diego Camacho 

11 Social Media Manager Adriane Serrano 

12 Community Manager Natalia Vargas 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el 

número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha doce de setiembre del dos mil diecinueve; en la nueva 

ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente 

digital; respecto del listado de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar 

por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente digital), 

para la oferta de posición No. 1, ingresar por símbolo de archivos para su descarga; en la nueva ventana "Detalle documentos 

adjuntos a la oferta", en documento No. 001 HEP Oferta INEC, "001 HWP Oferta Lic. INEC 2019LN-000001-0014400001 

Final.zip" descargar el archivo "Anexo No. 6 Declaración Jurada Personal técnico o profesional.pdf", página 1). 6) Que, la 

profesional propuesta por la empresa apelante como Licenciada en Relaciones Públicas es la 

señora Diana Acosta, la cual presenta un título en ese grado académico que indica: “Diana 

Gabriela Acosta Salazar, con grado académico de Licenciada en Ciencias de la 

Comunicación Colectiva” (En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, en título "2. 

Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha doce de setiembre 

del dos mil diecinueve; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de 

apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura 

de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de 

ofertas", del expediente digital), para la oferta de posición No. 1, ingresar por símbolo de archivos para su descarga; en la nueva 

ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", en documento No. 001 HEP Oferta INEC, "001 HWP Oferta Lic. INEC 
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2019LN-000001-0014400001 Final.zip" descargar el archivo "F. Requisitos de Admisibilidad – Anexo 4” “consultar” “2. Títulos 

Diana Acosta”). 7) Que de conformidad con el estudio de admisibilidad verificado en el expediente 

electrónico en el archivo “Informe de Admisibilidad, se dispuso para la empresa apelante lo 

siguiente: “Mediante solicitud de aclaración el día 11 de octubre del año en curso, la empresa 

indica que los productos correspondientes a las líneas 1, 2 y 4, no incluyen IVA, únicamente 

el producto de la línea 3. (…) Por esta razón la oferta de H W P Costa Rica S. A., no es 

admisible, toda vez que al indicarse que su precio no incluye el IVA, la Administración al ser 

materia impositiva debe cancelarlo y dicho monto al no estar incluido dentro del precio 

ofertado, se estaría incurriendo en una variación del precio, lo cual es un aspecto esencial de 

la oferta, lo anterior con base en lo establecido en el artículo 80 – del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa” (En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título "4. 

Información de adjudicación", en campo "Recomendación de adjudicación" "consultar"; en la nueva ventana "Informe de 

recomendación de adjudicación", título "Archivo adjunto", para la posición 2 Admisibilidad Legal, ingresar por "Informe 

admisibilidad Campaña.pdf [0.2 MB]". 8) Que de conformidad con el estudio técnico, verificado en el 

expediente electrónico a las 20:01 horas del veintinueve de octubre del dos mil diecinueve 

por la señora Floribel Méndez Fonseca, en su condición de Gerente General del INEC, con 

respecto a la oferta acto de adjudicación se dispuso lo siguiente: “Se recomienda 

técnicamente la adjudicación de la contratación en mención de la siguiente manera: a) 

Partida 1, líneas 1, 2, 3 y 4, oferta presentada por la empresa PUBLIMARK S. A., cédula 

jurídica 3-101-028741, (…) por un monto total de ¢806.812.480,00” (En consulta del expediente por 

número de procedimiento, página inicial del concurso, título "4. Información de Adjudicación", en campo "Acto de adjudicación" 

ingresar por "Consultar"; ver acto de adjudicación en la nueva ventana "Acto de adjudicación"; luego, en título "Acto de 

adjudicación", ingresar por "Consulta del resultado del acto de adjudicación (Fecha de solicitud:29/10/2019 20:01)"; en la nueva 

ventana "Detalles de la solicitud de verificación", título "3. Encargado de la verificación", ingresar por "Tramitada", consultar 

“Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida”). 9) Que el acto de adjudicación recurrido en 

esta sede fue publicado en SICOP el día treinta y uno de octubre del dos mil diecinueve a 

favor de la Publimark Sociedad Anónima. (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento 2019LN-000007-002000001, en página inicial, “4. Información de Adjudicación” consultar “Acto de adjudicación” 

[Partida1] consultar “Información de publicación” consultar “Fecha/hora de publicación”). 10) Que la empresa apelante 

en la audiencia especial otorgada para referirse a los incumplimientos alegados por las partes 

en su audiencia inicial, específicamente en cuanto a carecer de un profesional con un grado 

académico en Licenciatura en Relaciones Públicas, aporta el oficio ECC-540-2019 de fecha 

nueve de setiembre del dos mil diecinueve nueve en donde el Msc. José Luis Arce Sanabria, 

quien ostenta el grado de Director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad de Costa Rica, misma en la cual se refiere al tema del grado académico obtenido 
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por la Licenciada Diana Acosta Salazar, según el plan de estudios vigente para los años en 

que cursó la carrera universitaria, en el cual resalta que esa Universidad en el año mil 

novecientos ochenta y ocho y hasta el año mil novecientos noventa y cinco, titulaba 

solamente con el grado académico de Bachillerato y un énfasis en Relaciones Públicas, 

Publicidad, Periodismo y Producción Audiovisual, siendo que para el grado de Licenciatura 

era sin énfasis sino solamente en Ciencias de la Comunicación Colectiva, mismo que posee 

la señora Acosta Salazar, dado la fecha de su graduación.----------------------------------------------- 

II. Sobre la legitimación de la empresa H W P, S.A. Incumplimiento de un profesional en 

Relaciones Públicas con grado académico de Licenciatura: El artículo 184 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) señala lo siguiente: “Podrá 

interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, 

propio y directo. […]”, normativa que impone realizar el análisis referente a la legitimación, 

como actuación previa para determinar si la impugnación deducida es procedente en el 

presente caso, o no. Sobre este tema, de previo a entrar a conocer los alegatos expuestos 

por la empresa apelante en su recurso, se debe analizar este extremo como primer orden, a 

efecto de establecer precisamente si es procedente conocerlos o si, por el contrario, resulta 

innecesario al carecer la apelante de la legitimación necesaria para resultar eventualmente 

readjudicataria del proceso. Lo anterior, en función de las imputaciones que la Administración 

y la empresa adjudicataria ha realizado a la oferta de la apelante HWP Costa Rica S.A. 

Manifiesta la Administración que no fue un elemento señalado en su momento para excluir la 

oferta de la empresa recurrente, por ser la inobservancia de cotizar el precio sin el impuesto 

al valor agregado, un incumplimiento suficiente para declararla inadmisible; sin embargo 

alega en su audiencia inicial que la empresa HWP Costa Rica S.A. incumple otro requisito de 

admisibilidad contemplado en el cartel, con relación al requerimiento de contar con un 

relacionista público como parte del equipo de trabajo, para lo cual debería acreditar en su 

oferta entre otros requisitos, el título académico correspondiente en Licenciatura en 

Relaciones Públicas. Expone que, para efectos de este concurso, solo se admitirá un título 

otorgado por una universidad nacional o extranjera que acredite a la persona como 

profesional en el campo de las relaciones públicas, situación que se confirma en el punto 3 de 

los Criterios de Evaluación en donde se reitera la exclusividad de la especialidad de 

Relacionista Público para el profesional aportado. Con respecto a este requisito de 

admisibilidad, alega que la empresa recurrente postula a la Licenciada Diana Acosta Salazar, 
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quien según los documentos aportados es Licenciada en Ciencias de la Comunicación 

Colectiva, y no con grado de licenciatura específicamente en Relaciones Públicas, 

incumpliendo evidentemente el requisito de admisibilidad. Nótese, que por la especialidad 

académica específica que se solicita, con motivo del objeto contractual y la necesidad 

valorada del INEC de contar con ese perfil profesional, no se estableció en el cartel de la 

licitación de marras ningún nivel de atinencia o relación análoga profesional con la 

licenciatura en relaciones públicas, ante lo cual, vencido el plazo para objeciones, ese 

extremo del cartel quedó firme y definitivo y no se observa en el recurso que se atiende en 

este momento, ningún nivel de subsanación ni aclaración del recurrente respecto de este 

extremo, lo que convierte a la oferta de la empresa HWP Costa Rica S.A. como inelegible y 

sin un mejor derecho de adjudicación frente a las demás ofertas que fueron declaradas 

admisibles y fueron a la vez sometidas a los criterios de evaluación. En la audiencia de 

solicitud de prueba para mejor resolver el INEC indicó que las Ciencias de la Comunicación 

Colectiva implica llevar a cabo una gestión de la comunicación organizacional con estricta 

planificación para que la relación con distintos públicos metas se ejecuten de acuerdo con el 

plan estratégico de comunicación (primer producto). Este planeamiento de la comunicación 

estratégica u organizacional debe ser gestionado por un experto de las ciencias de la 

comunicación colectiva es por ello que en el cartel se solicitó como requerimiento esencial a 

una persona versada en relaciones públicas. El profesional en relaciones públicas es un 

especialista de las ciencias de la comunicación colectiva que conoce los postulados de la 

comunicación organizacional y estratégica, con habilidades de relacionamiento a nivel senior 

y posee facultades para ejercer y administrar mensajes claves que se establezcan dentro del 

plan de comunicación de forma empática y asertiva; ese conocimiento logrará comunicar  con 

eficiencia y oportunidad los mensajes a los distintos públicos meta o públicos objetivos, como 

también se les denomina. La persona experta en relaciones públicas tiene la responsabilidad 

de ejecutar la comunicación estratégica que se defina desde el inicio del proyecto censal, 

durante todas las etapas y hasta la culminación del proyecto que incluirá la entrega de los 

resultados censales a la opinión pública. La empresa adjudicataria indica que en efecto el 

pliego de condiciones puntualizó en el citado numeral F Requisitos Esenciales, la necesidad 

de contar con personal profesional con capacidad o aptitud y en el caso específico que se 

discute, con un profesional en Ciencias de la Comunicación que cuente al menos con el 

grado de Licenciatura en el campo de la comunicación con énfasis en Relaciones Públicas. 
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En la audiencia especial sobre la trascendencia del incumplimiento del grado académico 

solicitado en cuanto al profesional en Relaciones Públicas, la empresa adjudicataria contesta 

que la Administración necesita de cara a la ejecución contractual de un profesional idóneo 

con la formación necesaria para llevar a cabo la negociación y relacionamiento. La labor de 

este profesional será ejecutar la comunicación estratégica que se define desde el inicio del 

proyecto censal durante todas las etapas y hasta la culminación del proyecto, incluyendo la 

entrega de los resultados censales a la opinión pública. En este sentido se puede afirmar que 

el grado académico requerido se adecua a la labor que se recomienda a este profesional, 

dado su alto grado de participación y responsabilidad en la etapa de ejecución del proyecto. 

La empresa apelante en la audiencia especial otorgada para referirse a este incumplimiento 

alega que el INEC no menciona el oficio No. ECC-540-2019 del nueve de setiembre del dos 

mil diecinueve suscrita por el señor José Luis Arce Sanabria, quien funge como Director de la 

Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, que 

expone que en el plan de estudios de esa Universidad en el año mil novecientos ochenta y 

ocho, el grado académico de Bachillerato se obtenía con énfasis en Relaciones Públicas, 

Publicidad, Periodismo, Producción Audiovisual y el grado de Licenciatura era sin énfasis sino 

en Ciencias de la Comunicación Colectiva. Asimismo, que el trabajo de graduación de la 

señora Diana Acosta Salazar fue una tesis en Relaciones Públicas obteniendo grado de 

distinción y que ese plan de estudios de Licenciatura del año mil novecientos ochenta y ocho 

abarcaba contenidos de todas las áreas del conocimiento de la Escuela y le permite una 

visión general de la comunicación al estudiante. Concluye que la Universidad de Costa Rica 

es la “entidad activa” para el reconocimiento de títulos emitidos en el extranjero, quien en el 

proceso de homologación tiene inherencia porque dentro de la normativa legal lo respalda 

para el reconocimiento de títulos obtenidos en el extranjero. Sobre la audiencia otorgada 

sobre la trascendencia de este requisito cartelario, la empresa apelante no realizó ningún 

pronunciamiento al respecto. Criterio de la División: En el caso en estudio, el INEC 

promovió la Licitación Pública No. 2019LN-000001-0014400001, cuyo objeto contractual 

corresponde a elaborar la “Campaña Nacional de Comunicación del XI Censo Nacional de 

Población y VII Censo Nacional de Vivienda de 2021” (hecho probado No. 1), en la cual como 

parte de las cinco empresas participantes que presentaron su oferta se encuentran las 

empresas apelante y adjudicataria (hecho probado 2), determinándose en el informe de 

admisibilidad que la empresa apelante no cumplió con lo requerido en el cartel, 
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específicamente por no cotizar el valor de las líneas 1, 2 y 4 con el impuesto de valor 

agregado, lo cual según criterio de la Administración es un incumplimiento grave que 

implicaba la inelegibilidad de su oferta (hecho probado No. 7), por lo que se recomendó la 

adjudicación a favor de la empresa Publimark S. A. (hecho probado 8); acto que fuera 

publicado en el sistema SICOP el día treinta y uno de octubre del dos mil diecinueve (hecho 

probado No. 9). Sin embargo, al contestar la audiencia inicial otorgada tanto al INEC como a 

la empresa adjudicataria, alegaron otros incumplimientos a la empresa apelante, entre los 

cuales se encuentra no aportar como parte de su equipo de trabajo un profesional con el 

grado académico de Licenciatura en Relaciones Públicas. Al respecto, se tiene que el cartel 

del concurso indicó como parte de los requisitos de admisibilidad de las empresas oferentes, 

en el apartado F Requisitos de Admisibilidad, punto 4: “4. La empresa oferente, deberá de 

ofrecer dentro de su equipo de trabajo a un profesional de la comunicación que posea un 

título universitario al menos con grado de licenciatura específicamente en Relaciones 

Públicas. Para ello, tendrá que aportar copia certificada del título universitario, cabe indicar 

que, para efectos de este concurso, solo se admitirá un título otorgado por una universidad 

nacional o extranjera que acredite a la persona como profesional en el campo de las 

relaciones públicas” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título 

"2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha doce de 

setiembre del dos mil diecinueve; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento 

No. 5, "Especificaciones técnicas" descargar el archivo "Cartel de Licitación Campaña de Comunicación Censo 2021.pdf", página 

12). En la audiencia especial otorgada a la empresa apelante para referirse a estas 

imputaciones realizadas en su contra, expone que la profesional propuesta en su caso para 

cumplir con dicho requisito cartelario es la Licenciada Diana Acosta Salazar, que según su 

oferta original cuenta con grado académico de Licenciada en Ciencias de la Comunicación 

Colectiva (hecho probado No. 6), lo cual a su criterio se equipará a un grado de Licenciatura 

en Relaciones Públicas, para lo cual aportó en su oferta y en dicha audiencia como elemento 

probatorio el oficio No. ECC-540-2019 del nueve de setiembre del dos mil diecinueve, 

suscrita por el señor José Luis Arce Sanabria, quien funge como Director de la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Según su 

interpretación, de lo indicado en dicho oficio, su argumento sobre este extremo es exponer 

que el plan de estudios de esa Universidad en el año mil novecientos ochenta y ocho, titulaba 

con el grado académico de Bachillerato y un énfasis en Relaciones Públicas, Publicidad, 

Periodismo, Producción Audiovisual, siendo que para el grado de Licenciatura era sin énfasis 
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sino en Ciencias de la Comunicación Colectiva, por lo cual, pretende sostener que el plan de 

estudios con el cual cursó su carrera universitaria la señora Diana Acosta Salazar, profesional 

que se tiene como acreditada para ese puesto en el equipo de trabajo (hecho probado No. 5), 

correspondía al vigente desde el año mil novecientos ochenta y ocho, período en el cual 

como se indica supra, no se titulaba más que con el grado académico de Licenciatura en 

Ciencias de Comunicación Colectiva, situación que cambia hasta el año mil novecientos 

noventa y cinco, con la aprobación de un nuevo plan de estudios, fecha en que dicha 

profesional se encontraba graduada, dado que ese acto se realiza en el año mil novecientos 

noventa y dos, según consta en el título de Licenciatura visible en su oferta y como parte de 

la audiencia especial otorgada a la empresa apelante (ver folio 089 del expediente de 

apelación). No obstante, ese argumento no logra demostrar por parte de la empresa apelante 

cómo el título acreditado para la señora Acosta Salazar cumple con lo dispuesto en el cartel, 

específicamente en cuanto a un profesional que sea Licenciado (a) en Relaciones Públicas, 

siendo que, el ejercicio mínimo requerido por parte de ésta, tanto en la audiencia especial 

otorgada como en la de prueba para mejor resolver solicitada a la Administración, 

corresponde a desmeritar la transcendencia de esa disposición cartelaria, mediante la 

demostración que aún con el título universitario que ostenta  la señora Diana Acosta puede 

válidamente cumplir con las funciones que requiera la Administración en la ejecución del 

objeto contractual, para lo cual por ejemplo pudo incluir al menos la presentación de una 

comparación de los planes de estudios de ambas carreras, las funciones propias de un 

profesional titulado como Licenciado en Comunicación Colectiva en contraposición con uno 

en Relaciones Públicas o como la formación recibida por dicha colaboradora en el año mil 

novecientos noventa y dos, se convierte según lo alegado por el funcionario de la Universidad 

de Costa Rica, en un valor agregado para el INEC, por encima incluso del grado académico 

previsto en el cartel. Es precisamente esa falta de fundamentación de su argumento lo que 

impide hacer un razonamiento sobre si nos encontramos ante un incumplimiento 

intrascendente, según lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, lo cual implica que aun siendo un elemento que lo aparta de los términos 

cartelarios, éste no le impide la realización del fin público que se persigue con el presente 

proceso de compra, dado que aún y cuando se aporte esa prueba (hecho probado No. 10), la 

misma sigue sin demostrar la equivalencia entre el título de la señora Diana Acosta con el 

solicitado en el cartel que corresponde al título en Licenciatura en Relaciones Públicas, razón 
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por la cual se mantiene el incumplimiento acreditado por las partes contra la empresa 

apelante. Lo anterior, incluso es consistente con lo indicado por la Contraloría General en 

cuanto a la trascendencia del incumplimiento que ha dispuesto: “De la mano con lo anterior, 

es preciso considerar que la actividad contractual se encuentra regida, entre otros por el 

principio de eficiencia, según el cual todo procedimiento debe tender a la selección de la 

oferta más conveniente para el interés público e institucional a partir de un correcto uso de los 

recursos públicos, debiendo prevalecer el contenido sobre la forma. De tal suerte que a pesar 

de que el cartel quede consolidado si en la etapa de evaluación de ofertas se determina que 

un incumplimiento resulta intrascendente, priva la satisfacción del interés público, de forma 

que no se estaría quebrantando el principio de seguridad jurídica puesto que la sola 

presentación de la oferta se entenderá como una manifestación inequívoca de la voluntad del 

oferente de contratar con pleno sometimiento a las condiciones cartelarias, disposiciones y 

reglamentarias vigentes, de forma que el oferente conoce que el pliego de condiciones se 

aplicará siempre en armonía con los principios de eficiencia y conservación de ofertas, siendo 

que incluso para el caso de análisis dichos principios se encuentran plasmados a nivel 

normativo, al disponer el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

que: “Serán declaradas fuera del concurso, las que incumplan aspectos esenciales de las 

bases de la licitación o sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico. Los 

incumplimientos intrascendentes no implicarán la exclusión de la oferta, pero así deberá ser 

razonado expresamente en el respectivo informe.” (ver Resolución R-DCA-0018-2020 de las 

trece horas cincuenta y nueve minutos del nueve de enero del dos mil veinte). Asimismo, 

como hemos indicado supra, parte de la preparación de la oferta por la empresa apelante 

implicaba que en el momento procesal oportuno contaba con mecanismos contra dicho 

requisito cartelario como la presentación de un recurso de objeción contra el cartel, por 

considerar que dicha disposición se configuraba como una limitante para cumplir con los 

términos del cartel o incluso una solicitud de aclaración al INEC en cuanto a la situación 

particular del título de la señora Diana Acosta, por la fecha de su obtención y el plan de 

estudios vigente a ese momento, para determinar que fuese admitido por éste en la etapa 

correspondiente. Es así como no basta simplemente con indicar argumentos de 

cumplimiento, sino que es necesario demostrar cómo aún y cuando un requisito se incumpla, 

resulta intrascendente para la satisfacción del fin público que se persigue en el concurso, 

oportunidad procesal que fue otorgada a la empresa apelante en audiencia especial de las 
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diez horas veintiséis minutos del trece de enero del dos mil veinte, la cual no fue atendida por 

la empresa HWP Costa Rica S. A., omitiendo una nueva ocasión de crear la justificación que 

exige el artículo 188 inciso b). Así las cosas, estima este órgano contralor que no se ha 

desvirtuado el incumplimiento de no aportar un profesional con Licenciatura en Relaciones 

Públicas por parte de la empresa apelante, razón por la cual no acredita como en caso de la 

anulación del acto de adjudicación será válidamente beneficiado con el acto de re-

adjudicación del concurso, lo cual es una obligación impuesta por el ordenamiento jurídico 

para que prospere su recurso de apelación, por lo cual se impone declarar sin lugar el 

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

Contratación Administrativa (RLCA), esta División omite pronunciamiento sobre cualquier otro 

aspecto alegado, por carecer de efectos prácticos. --------------------------------------------------------- 

III. Sobre el análisis de oficio del fondo del recurso interpuesto por la empresa HWP 

Costa Rica, S.A. Sobre la línea No. 1 de la partida única y el cálculo del impuesto al 

valor agregado por parte de la empresa adjudicataria: Si bien la apelante tal y como se 

explicó en el apartado anterior, no ostenta la legitimación necesaria para recurrir, lo cierto es 

que este órgano contralor en virtud de sus facultades y competencias de fiscalización 

superior de la Hacienda Pública, y con fundamento en el artículo 28 de su Ley Orgánica, 

considera necesario referirse a continuación respecto a la condición de la oferta de la 

empresa adjudicataria. Lo anterior, por cuanto se le ha imputado un posible incumplimiento, 

lo que se estima oportuno conocer de manera oficiosa para efectos de determinar la 

existencia de algún vicio en su oferta que incida en la validez del acto de adjudicación 

emitido, que en consecuencia determine su nulidad absoluta. Con fundamento en lo anterior, 

este Despacho procederá de manera oficiosa al análisis de lo alegado en contra de la oferta 

adjudicataria. Manifiesta la empresa apelante que el INEC declara su oferta como 

inadmisible, por cuanto las líneas dos y cuatro no se les incluyó el impuesto del valor 

agregado. Sin embargo, en el acto final de adjudicación número 0252019010100112 

publicado el martes treinta y uno de octubre del año dos mil diecinueve, esa Administración 

aplicó a la oferta Publimark S. A. de oficio el rebajo de ese tributo para la línea número uno, 

dado que según su criterio no debe ser gravada, por lo cual violenta el principio de igualdad a 

todos los participantes de la Licitación Pública número 2019LN-000001-0014400001, lo que 

demuestra un trato preferencial indebido a favor de la empresa adjudicataria. La 

Administración manifiesta sobre este argumento en primera instancia, en cuanto a la 
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cláusula cartelaria en la cual se establece la previsión para todos los potenciales 

oferentes, en cuanto a que la línea No. 1 denominada “Elaboración y ejecución de la 

estrategia de comunicación, propuesta creativa y producción de la campaña de 

comunicación” no se encuentra gravada con el impuesto al valor agregado u cualquier 

otro tributo, que eso se debe a que el producto de la línea No. 1 resulta ser el inicial del objeto 

contractual, correspondiente a un diagnóstico y estrategia de comunicación integral, así como 

la propuesta creativa y de producción de la campaña de comunicación (esto es la estrategia 

de comunicación integral denominada 360). Alega que en el expediente electrónico del 

concurso visible en el sistema SICOP, en el punto 5 del apartado F Documento de Cartel se 

ubica el documento Cartel de Licitación de Campaña de comunicación Censo 2021.pdf, 

siendo que en la página 2 del Apartado C. Monto Asignado, en el desglose por año se 

dispuso un monto de ¢4.000.000,00 para el año dos mil diecinueve. Asimismo, en que en el 

apartado D denominado Perfil de los oferentes, se establece el orden de los entregables de la 

contratación, siendo el primero de ellos la elaboración y ejecución de la estrategia de 

comunicación, propuesta creativa y producción de la campaña de comunicación. Ahora bien, 

se hizo de conocimiento de todos sus participantes que al INEC se le aplicaba la exención del 

impuesto al valor agregado hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve, por 

lo que el producto de la línea No. 1 se encontraba proyectado para ejecutarse en ese año, 

por tanto, no se encontraba gravado con el impuesto del valor agregado. Expone que de 

frente a lo anterior, debe entonces tenerse claro que, para alegar desigualdad de trato, quien 

lo reclama debió estar en igualdad de condiciones o en una misma condición jurídica que la 

otra contraparte a quien se le reconoce un derecho. Para este caso que nos ocupa, para 

poder determinar si existe violación al principio de igualdad, debe determinarse primeramente 

si el recurrente se encontraba en una misma situación jurídica o en idénticas condiciones con 

respecto a Publimark S.A, y hasta con el Consorcio La Tres-Camedia, aunque el recurrente 

no lo mencione en su fundamentación. La empresa adjudicataria no expone ningún 

argumento sobre este extremo del recurso. Criterio de la División: En el presente caso, la 

empresa adjudicataria estructuró su oferta económica para la partida única en un total de 

¢807.267.480,00 (ochocientos siete millones doscientos sesenta y siete mil cuatrocientos 

ochenta colones con cero céntimos) con los impuestos incluidos, según el siguiente desglose: 

(ver hecho probado 3).  
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Línea No.  Monto ¢ IVA 

1 3.955.000,00 Incluye el 13% de IVA 

2 288.794.100,00 Incluye el 13% de IVA 

3 440.559.880,00 Incluye el 13% de IVA 

4 73.958.500,00 Incluye el 13% de IVA 

TOTAL 807.267.480,00 Incluye el 13% de IVA 

En otro orden, de la oferta de la empresa apelante apegado según su argumentación a los 

términos del cartel únicamente, grava con el impuesto del valor agregado la línea No. 3 de la 

partida única (hecho probado No. 4), por cuanto solamente en esa disposición cartelaria se 

estipulaba expresamente que debería incluirse el impuesto de valor agregado, según el punto 

7 Ejecución de la Campaña Publicitaria, punto s. “La empresa adjudicada deberá pagar todos 

los impuestos correspondientes que se generen como resultado de esta contratación, 

incluyendo el Impuesto al Valor Agregado IVA, el 10% destinado al Sistema Nacional de 

Radio y Televisión Cultural y el 1% del timbre del Colegio de Periodistas cuando se paute en 

espacios noticiosos, según dispone la Ley del SINART y la Ley del COLPER 

respectivamente”. (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. 

Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha doce de setiembre 

del dos mil diecinueve; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 5, 

"Especificaciones técnicas" descargar el archivo "Cartel de Licitación Campaña de Comunicación Censo 2021.pdf", página 11). 

En ese sentido, tenemos en primera instancia el cuestionamiento del cartel y la indicación 

expresa o no de gravar los servicios con el impuesto al valor agregado, en contraposición de 

la obligatoriedad impuesta en aplicación a la Ley No. 9635, Ley de Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas, aunado al momento en la línea de tiempo de la ejecución del proceso de 

contratación administrativa, en la cual el tema de los tributos cobra vigencia. Sobre el primer 

punto, es claro que para el tema de la línea No. 1 no existe una indicación expresa 

cartelariamente sobre que la misma se encontraba exenta del impuesto del valor agregado, 

siendo lo único como lo indica la Administración en la audiencia especial de prueba para 

mejor resolver otorgada por este despacho, el apartado C “Monto asignado” que consigna 

que para el año dos mil diecinueve precisamente se tiene prevista la suma de ¢4.000.000,00 

(cuatro millones de colones con cero céntimos). (En consulta por expediente electrónico mediante el número 

de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como 

"Versión Actual", de fecha doce de setiembre del dos mil diecinueve; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. 

Documento del cartel", en documento No. 5, "Especificaciones técnicas" descargar el archivo "Cartel de Licitación Campaña de 

Comunicación Censo 2021.pdf", página 2). Bajo lo expuesto por parte de la Administración, no se 
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visualiza dentro de los términos cartelarios, una disposición que dispense del tributo para esa 

futura línea del contrato, en el sentido de asumir que la misma sería ejecutada en el año 

anterior, razón por la cual, al amparo de lo regulado en el transitorio número 14 de la 

precitada Ley, se encontraba exonerado del mismo. Ahora bien, esa imprecisión cartelaria en 

cuanto a las partidas 1, 2 y 4 debidamente gravadas con el impuesto al valor agregado no 

elimina la obligatoriedad del pago de estos por parte del INEC, dado que la exigencia de los 

impuestos desde el punto de vista de la doctrina del derecho tributario se rige por el principio 

de reserva de ley, que básicamente para nuestro caso en concordancia con el principio de 

jerarquía de normas implica que lo dispuesto en la Ley No. 9635 se encuentra por encima del 

mismo cartel licitatorio, por estar en presencia de una disposición de rango superior que 

regula la materia tributaria, sin ser necesario para ello que sea previsto por la Administración 

en las bases del concurso. En virtud de lo anterior, pierde relevancia la incorporación en el 

cartel de los tributos que afecten el bien, servicio u obra del objeto contratado, ante una ley 

debidamente creada para imponer la obligación del pago de los mismos,  no solo por su 

rango superior en virtud de la jerarquía normativa, de conformidad con el artículo 4 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, sino porque de conformidad con el 

trámite constitucional previsto en los artículos 121 inciso 13) y 124, la única vía legal para la 

promulgación de este tipo de cargas al grupo específico que se trate, es a través de una ley 

debidamente aprobada por el Poder Legislativo de la República, con lo que refuerza la tesis 

que se vuelve innecesario que se encuentren o no en las reglas cartelarias para ser oponibles 

en cuanto a su pago y retención. Ahora bien, al tener una norma de rango legal debidamente 

aprobada para generar una carga impositiva, nuestra discusión debe encaminarse en un 

segundo aspecto, en cuanto a determinar el hecho generador que será gravado y si el cálculo 

del impuesto se convierte en una variación al mismo. Es precisamente el tema del hecho 

generador utilizado para el cálculo del impuesto, que en caso de este tipo de servicio es el 

precio de venta otorgado por el oferente como su precio final firme y definitivo, según se 

dispone en el artículo 13 de la Ley No. 9635, lo que implica que para determinar el valor neto 

(precio de venta más impuestos al valor agregado), lo que requiere la Administración es 

simplemente realizar la operación aritmética para calcular el porcentaje aplicable, por cuanto 

debemos puntualizar que la normativa expresa diferentes tipos de valores porcentuales con 

base en el supuesto que se trate, sin embargo, para nuestro caso es el 13%. Es así, como la 

aplicación del ejercicio de calcular el impuesto al valor agregado para este concurso no afecta 
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en ninguna medida el precio firme y definitivo cotizado por ningún oferente, en el tanto nos 

encontramos ante un único hecho generador que integralmente se encuentra gravado con el 

tributo, dado que la base de cálculo es precisamente el valor final que recibirá el contratista 

como retribución por los servicios prestados, por ende, sea a través de una simple operación 

matemática como ocurre en el presente caso con la empresa adjudicataria, dicha situación en 

ninguna forma varía la estructura de precio ofertada por el participante, por cuanto los costos 

y la utilidad proyectada a recibir se mantendrán incólumes. Por otra parte, ante la pregunta 

que surge de para quién resulta la obligación final de acreditar el pago del impuesto del valor 

agregado y por ende su respectivo cálculo, se puede concluir que este aspecto es exclusivo 

de la Administración y el futuro contratista, hasta cuando se inicie la ejecución contractual, ya 

que el precio finalmente cotizado por la empresa que se determine adjudicataria tendrá que 

asumir dentro de su facturación no sólo el precio firme y definitivo que será pagado a ésta, 

sino los impuestos que correspondan, entre ellos renta que si grava los ingresos del 

contratista y el impuesto del valor agregado que finalmente asumirá el INEC por la ejecución 

de este objeto contractual, reteniendo los mismos y trasladándolos al Ministerio de Hacienda 

como compete en estos casos. Es así como, se puede concluir que la materia impositiva, tal y 

como lo hemos resuelto en otros casos por este órgano contralor como las resoluciones R-

DCA-0821-2019 del veintidós de agosto y R-DCA-1240-2019 del veintinueve de noviembre, 

ambas del año del dos mil diecinueve, han expuesto que en caso de existir una diferencia en 

las cotizaciones efectuadas por los participantes con o sin los impuestos respectivos, lo sano 

en aras del principio de conservación de las ofertas es analizar ambas en el plano de 

igualdad, teniendo que evaluar con base en ese precio de venta según lo indica el artículo 13 

de la Ley No. 9635, lo cual no afecta a ninguna de las partes, por ser un razonamiento 

objetivo, no solo porque el tema tributario compete al futuro contratista, sino porque 

finalmente la Administración lo calculará sobre su precio final, sin que afecte en nada lo que 

legítimamente tenía propuesto conseguir el oferente con la presentación de su propuesta al 

concurso. En ese aspecto, la primera resolución citada incluso por la segunda establece: “En 

primer lugar, es claro que, al momento de la apertura de las ofertas, la adjudicataria cotizó un 

precio sin impuestos (hechos probados 1 y 2), mientras que la apelante cotizó tanto el precio 

con impuestos, como el precio sin impuestos (hechos probados 1 y 4). Así las cosas, de 

haberse aplicado el sistema de evaluación bajo esos términos y a fin de colocar y evaluar 

ambas ofertas en un plano de igualdad, la Administración debió haber comparado los precios 
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ofertados en igualdad de condiciones a partir de la información cierta con la que contaba de 

ambos oferentes, es decir, el precio total sin impuestos de la empresa Globaltec 

Technologies GMZS S.A. que fue por un monto de $371.136,77, frente al precio total sin 

impuestos cotizado por la empresa Confort Climático de Costa Rica S.A  por $333.628.32, 

siendo a todas luces menor el precio sin impuestos cotizado por la apelante”. Así las cosas, 

de conformidad con lo anterior tenemos que: a) ante casos en donde no se encuentre 

claramente regulado los términos de aplicación del impuesto al valor agregado, no será un 

argumento para las partes contratantes, especialmente el futuro contratista alegar que no 

será posible su retención oportunamente en la etapa de ejecución contractual, por cuanto la 

Ley 9635 claramente dispone su aplicación y la misma por el principio de jerarquía de normas 

priva por encima del cartel; b) igualmente para lo anterior, deben ser consideradas las reglas 

establecidas en el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa sobre 

el precio firme y definitivo y la previsión sobre las disposiciones acerca de los impuestos 

aplicables el objeto contractual; c) en caso de discrepancias entre una oferta u otra y la 

aplicación de los criterios de evaluación, las empresas participantes deberán ser evaluadas 

en un plano de igualdad, considerando como base el valor de su precio de venta sin 

impuestos respectivos, al amparo del artículo 13 de la Ley No. 9635 y las resoluciones de 

esta División en esa línea; d) se hace un llamado de atención al INEC para que revise sus 

prácticas en cuanto al análisis de ofertas, no solo por cuanto sus actuaciones deben ir 

encaminadas de la mano del principio de conservación de las ofertas, aplicando en todo 

momento el principio de igualdad entre los participantes, más ante situaciones 

diametralmente similares, así como considerar como buena gestión a sus procesos de 

compra, en aras del principio de transparencia, establecer cada uno de los incumplimientos 

que tengan las plicas en la etapa de evaluación de ofertas, precisamente para exponer cada 

uno de los aspectos que puedan descartar cada propuesta, lo cual en el presente caso para 

la empresa apelante se realiza hasta la etapa de audiencia inicial, momento que 

procesalmente no compete para concluir el análisis de admisibilidad de las mismas. De 

acuerdo con todo lo anterior, considera esta Contraloría General de la República que no 

existe un vicio en la oferta del adjudicatario que la convierta en inelegible, siendo que 

actualmente incluso su propuesta original es la que debe corresponder al precio final 

adjudicado por el INEC, debiendo declararse, por lo tanto, sin lugar este punto del recurso y 

confirmándose el acto de adjudicación a su favor. Por carecer de interés para los efectos de 
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lo que será dispuesto en la presente resolución, y según lo indicado en el artículo 191 del 

RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos del recurso incoado.------------------------ 

PO R TAN TO  

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 121 inciso 13), 124, 182, 183 y 

184 de la Constitución Política; 13 y transitorio 14 de la Ley No. 9635, Ley de Fortalecimiento 

de las Finanzas Públicas; 28 y 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, 85 y 89 de la Ley de Contratación Administrativa; 83, 182, 186, 190, y 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) D E C L AR AR  S I N  

L U G AR  el recurso de apelación interpuesto por la empresa HWP COSTA RICA S. A., en 

contra del acto final respecto de la partida única dictado dentro de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No. 2019LN-000001-0014400001 promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICAS Y CENSOS, para la “Campaña nacional de comunicación del XI censo 

nacional de población y VII censo nacional de vivienda de 2021”; acto recaído a favor de la 

PUBLIMARK SOCIEDAD ANONIMA, por un monto total de ochocientos seis millones 

ochocientos doce mil cuatrocientos ochenta colones con cero céntimos (¢806.812.480,00), 

acto que se confirma. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 

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

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

 

         Allan Ugalde Rojas  
         Gerente de División 
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