
R-DCA-00100-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las catorce horas con seis minutos del veintiocho de enero de dos mil

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO GOSOCKET-BABEL-GBM RD -
GBM CR, en contra del acto de readjudicación dictado en las líneas 1, 3 y 4 de la LICITACIÓN
PÚBLICA 2020LN-000007-0009100001 promovida por el MINISTERIO DE HACIENDA para

servicios tecnológicos en la nube para el sistema validador de facturación electrónica DTIC

13801, acto recaído a favor del CONSORCIO PC CENTRAL-IT ERA por un monto de

$450.000,00 (cuatrocientos cincuenta mil dólares) tratándose de la línea 1 y de cuantía
inestimable para las líneas 3 y 4, que corresponde a servicios según demanda. -------------------

RESULTANDO
I. Que el nueve de noviembre de dos mil veintiuno el consorcio GOSOCKET-BABEL-GBM RD-

GBM CR, presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra

del acto de adjudicación de la licitación pública 2020LN-000007-0009100001 promovida por el

Ministerio de Hacienda. ------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las nueve horas nueve minutos del veintidós de octubre de dos mil

veintiuno, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al adjudicatario

con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos

formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas.

Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.—---

III. Que mediante auto de las once horas cuatro minutos del veinticuatro de noviembre de dos

mil veintiuno, esta División confirió audiencia especial a la apelante para que se refiera a los

alegatos que en su contra había señalado la empresa Adjudicataria en el escrito de respuesta a

la audiencia inicial otorgada.

IV. Que mediante auto de las catorce horas siete minutos del dieciséis de diciembre de dos mil

veintiuno, se prorrogó el plazo para resolver el presente recurso por el plazo de veinte días

hábiles adicionales al vencimiento del plazo inicial. ------------------------------------------------------------

V. Que mediante auto de a las ocho horas cuarenta y un minutos del cinco de enero de dos mil

veintidós, esta División confirió audiencia especial a la Administración para que detallara cuál

fue el ejercicio de valoración realizado por dicha entidad, respecto a la documentación aportada

por el Consorcio PC Central- IT ERA como parte de la respuesta otorgada a los requerimientos

de información No. 323358 y No. 371427 realizados por la Administración a dicho consorcio por

medio de la plataforma Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), para determinar que
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el precio cotizado para las líneas 3 y 4 resulta razonable. Dicha audiencia fue atendida

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

VI. Que mediante auto de las once horas nueve minutos del once de enero de dos mil

veintidós, esta División confirió audiencia especial al apelante y al adjudicatario para que se

refiriera únicamente a la respuesta brindada por la Administración al momento de contestar la

audiencia especial otorgada mediante el auto de las las ocho horas cuarenta y un minutos del

cinco de enero de dos mil veintidós. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado

al expediente de la apelación. ---------------------------------------------------------------------------------------

VII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la

Ley de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a

las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se contaron con los elementos

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

VIII. 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 la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras

Públicas, SICOP, al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el

apartado de expediente electrónico e ingresando el número de procedimiento, por lo que de

acuerdo con la información electrónica consultada se tienen por demostrados los siguientes

hechos de interés: 1) Que el Análisis Integral PI-CL-003-2021, a cargo de la Proveeduría

Institucional del Ministerio de Hacienda, de fecha 19 de marzo de 2021, corresponde a

Resultado del análisis y evaluación de las ofertas recibidas y recomendación de adjudicación de

la licitación pública 2020LN-000007-0009100001. En cuyo Apartado 4.3 se lee entre otros: “4.3
ASPECTOS ECONÓMICOS DE LAS OFERTAS El estudio de aspectos económicos de las

ofertas comprende la aceptación del precio de conformidad a lo indicado en el artículo 30 del

RLCA y la razonabilidad del precio de las ofertas cotizadas. De conformidad con el análisis

económico se determinó lo siguiente: A) Precio ruinoso o no remunerativo: (…) Para la línea
3: Para esta línea, el estudio económico se realiza solo considerando los precios de las ofertas

recibidas, ya que el estudio de mercado planteó los precios en función de la estimación de

6.240.000.000,00 millones de comprobantes, pero en el cartel se indicó que la Administración

proyecta validar unos 6.723.795.000, documentos durante los 48 meses del contrato para esta

línea. Por lo anterior, las ofertas recibidas en el estudio de mercado y las recibidas en la



3

licitación pública no pueden ser comparables, razón por lo que la Administración para efectos

del presente estudio económico solo toma en consideración los precios de las ofertas recibidas

en el actual proceso de contratación. (…) El precio cotizado por la oferta PC CENTRAL – IT

ERA es menor al precio promedio general de mercado en un -37.99%, por lo que se presume

ruinoso y no remunerativo. Por lo anterior, mediante solicitud de aclaración en SICOP de fecha

3 de marzo de 2021, se procedió a solicitar al oferente si el costo indicado en la oferta, cubre

realmente los costos necesarios para llevar a cabo el servicio, de conformidad con los términos

del cartel. Para lo cual el oferente, mediante oficio de fecha 8 de febrero del 2021, indica lo

siguiente: (…) La Administración recibe dicha justificación y la toma por válida. / Para la línea 4:
(…) El precio cotizado por las ofertas ENTSERV COSTA RICA LIMITADA y PC CENTRAL – IT

ERA es menor al precio promedio general de mercado en un -32.36% y -38.84%,

respectivamente, por lo que se presume ruinoso y no remunerativo. / (…) En el caso de PC

CENTRAL – IT ERA mediante solicitud de aclaración en SICOP de fecha 3 de marzo de 2021,

se procedió a indagarle al oferente si el costo indicado en la oferta, cubre realmente los costos

necesarios para llevar a cabo el servicio relacionado con esta línea, de conformidad con los

términos del cartel. Para lo cual el oferente, mediante oficio de fecha 8 de febrero del 2021,

indica lo siguiente: (…) De igual forma, la oferente PC CENTRAL – IT ERA adjunta en su

respuesta el desglose de los componentes y servicios contemplados en relación con el

requerimiento del cartel tanto para la línea 3 como para la línea 4, todo en concordancia con la

oferta económica y el desglose de componentes y los porcentajes indicados desde de la oferta

presentada y para las líneas consultadas. La Administración recibe dicha justificación y la toma

por válida”. (ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual

se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando al

Apartado [4. Información de Adjudicación] – consultar en Recomendación de adjudicación

/Informe de recomendación de adjudicación - [Archivo adjunto] Nombre del documento Análisis

Integral PI-CL-003-2021 – Archivo Análisis Integral PI-CL-003-2021.pdf [0.97 MB]). 2) Que

mediante solicitud de subsanación número 323358 de 03 de marzo de 2021, la Administración

previene al Consorcio PC CENTRAL – IT ERA, en los siguientes términos: “Sres: Consorcio PC

CENTRAL – IT ERA/ De acuerdo al análisis económico realizado por la Administración, el

precio cotizado para la línea 3 es inferior en más del 34.39% respecto del precio promedio

general (obtenido de los precios de las ofertas) y para la línea 4 es inferior en más 38.84%,

respecto del precio promedio general (obtenido de los precios de las ofertas y estudio de

mercado), dado lo anterior se le solicita confirmar si efectivamente el costo para el Servicio de
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implementación y adopción de los productos y servicios, bajo horas según demanda, cubre

realmente los costos necesarios para llevar a cabo el servicio, de conformidad con los términos

del cartel. Para lo anterior se solicita indicar la justificación correspondiente sobre los precios

cotizados. / Se concede un plazo máximo de 3 días hábiles a partir de la presente notificación

para presentar lo requerido”. (ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital

en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/

ingresando al Apartado [2. Información de Cartel] Consultar en Resultado de la solicitud de

Información / Listado de solicitudes de información Nro. de Solicitud 323358 Solicitud de

Aclaración(0212021000100024)Detalles de la solicitud de información - Contenido de la

solicitud). 3) Que el Consorcio PC CENTRAL – IT ERA atendió la solicitud de subsanación

número 323358, manifestando lo siguiente: “Una vez revisada nuestra oferta en confrontación

con los alcances del cartel, confirmamos que efectivamente el costo para el Servicio de

implementación y adopción de los productos y servicios, bajo horas según demanda, cubre

realmente los costos necesarios para llevar a cabo el servicio, de conformidad con los términos

del cartel tanto para la línea 3 como para la Línea 4. Para la línea 3, como justificación

reiteramos que nuestro cálculo de precios, está basado en las herramientas de

dimensionamiento o calculadoras de AWS mismas que son públicas y que el nivel de descuento

obtenido es producto de acogernos a los ventajosos descuentos y programas aplicables con el

fabricante y que inciden en el precio, por ejemplo nivel Advanced, competencias de Migración,

ManagedServiceProvider y la Competencia de Public Sector con que cuenta y aporta nuestro

consorcio así como a los convenios internacionales y de comercio existentes y aplicables. Por lo

que garantizamos que las calculadoras utilizadas están apegadas al cumplimiento de los

requerimientos y servicios que específicamente se detallan en el cartel, sin presumir, ni asumir

ninguna otra condición no detallada en el pliego, y este monto se detalla en las tablas que

aportamos en este documento. Para la línea 4, de igual manera se garantiza que con nuestra

oferta, se cubren los costos necesarios para llevar a cabo el servicio solicitado en el alcance de

esta línea, indicando incluso que el precio está amparado en el índice de salarios del Ministerio

de Trabajo que se encuentra vigente para lo que corresponde, se adjunta análisis probatorio.

Para justificar lo anterior adjuntamos a esta respuesta un desglose de los componentes y

servicios contemplados en relación con el requerimiento del cartel tanto para la línea 3 como

para la línea 4, todo en concordancia con nuestra oferta económica y el desglose de

componentes y los porcentajes indicados desde de nuestra oferta presentada y para las líneas

consultadas. (…)”. Adjunta a su respuesta documento identificado como Respuesta de
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Hacienda Justificación Precios (8 de marzo) (003) (00000003).xlsx. (ver el expediente

electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio

www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando al Apartado [2.

Información de Cartel] Consultar en Resultado de la solicitud de Información / Listado de

solicitudes de información Nro. de Solicitud 323358 Solicitud de Aclaración

(0212021000100024) / Detalles de la solicitud de información – Haciendo click en Estado de la

verificación – Resuelto / Respuesta a la solicitud de información - Archivo adjunto Subsanación

Solicitada CSPC IT ERA 8.3.2021.pdf [0.22 MB] y Respuesta de Hacienda Justificación Precios

(8 de marzo) (003) (00000003).xlsx [0.1 MB]) 4) Que mediante solicitud de subsanación

número 371427 de 06 de agosto de 2021, la Administración previene al Consorcio PC

CENTRAL – IT ERA, en los siguientes términos: “Oferta del Consorcio PC CENTRAL – IT ERA /

Según Resolución R-DCA-00823-2021 de fecha 23 de julio de 2021, emitida por la Contraloría

General de la República, se declaró parcialmente con lugar el recurso presentado por el

consorcio GOSOCKET-BABEL-GBM RD GBM CR, además de anular el acto de adjudicación

emitido por este Ministerio. / Al ser declarado nulo el acto de adjudicación de la presente

licitación por la Contraloría General de la República, mediante resolución R-DCA-00823-2021,

la Administración procede a realizar la revocatoria del acto de adjudicación, a fin de volver el

proceso a análisis y revisar aquellas ofertas que quedaron admisibles según los estudios ya

realizados y los criterios del ente contralor, de modo que se emitirá un nuevo análisis y se

procederá a emitir el acto correspondiente./ De acuerdo al análisis económico realizado por la

Administración, se determinó lo siguiente: / Para la línea 3: / […] El precio cotizado por la

oferta PC CENTRAL – IT ERA es menor al precio promedio general de mercado en un -37.99%,

por lo que se presume ruinoso y no remunerativo. / Para la línea 4: / […] El precio cotizado por

las ofertas ENTSERV COSTA RICA LIMITADA y PC CENTRAL – IT ERA es menor al precio

promedio general de mercado en un -32.36% y -38.84%, respectivamente, por lo que se

presume ruinoso y no remunerativo. / Por lo anterior, en fecha 3 de marzo, se procedió a

indagar con su representada si el costo indicado en la oferta, cubre realmente los costos

necesarios para llevar a cabo el servicio relacionado con estas líneas, de conformidad con los

términos del cartel. / El pasado 8 de marzo su representada remitió los argumentos que

justifican los precios vía SICOP indicando: / Para la línea 3, como justificación reiteramos que

nuestro cálculo de precios, está basado en las herramientas de dimensionamiento o

calculadoras de AWS mismas que son públicas y que el nivel de descuento obtenido es

producto de acogernos a los ventajosos descuentos y programas aplicables con el fabricante y
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que inciden en el precio, por ejemplo nivel Advanced, competencias de Migración, Managed

Service Provider y la Competencia de Public Sector con que cuenta y aporta nuestro consorcio

así como a los convenios internacionales y de comercio existentes y aplicables. Por lo que

garantizamos que las calculadoras utilizadas están apegadas al cumplimiento de los

requerimientos y servicios que específicamente se detallan en el cartel, sin presumir, ni asumir

ninguna otra condición no detallada en el pliego, y este monto se detalla en las tablas que

aportamos en este documento. / Para la línea 4, de igual manera se garantiza que con nuestra

oferta, se cubren los costos necesarios para llevar a cabo el servicio solicitado en el alcance de

esta línea, indicando incluso que el precio está amparado en el índice de salarios del Ministerio

de Trabajo que se encuentra vigente para lo que corresponde, se adjunta análisis probatorio.

Para justificar lo anterior adjuntamos a esta respuesta un desglose de los componentes y

servicios contemplados en relación con el requerimiento del cartel tanto para la línea 3 como

para la línea 4, todo en concordancia con nuestra oferta económica y el desglose de

componentes y los porcentajes indicados desde de nuestra oferta presentada y para las líneas

consultadas. / Junto con la justificación anterior, remiten un documento aportando el desglose

de los componentes de los costos de los servicios cotizados. / Ahora bien, para poder continuar

con el proceso, se solicita que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79, 80 y 81 del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dentro del plazo máximo de 05 días

hábiles, a partir de la notificación de la presente solicitud, proceda a través del sistema Sicop, a

aclarar y presentar todos los aspectos y elementos de prueba que puedan consolidar y

confirmar la justificación respecto a la presunción del precio ruinoso para las líneas 3 y 4, esto

en el entendido si tienen argumentos o pruebas adicionales que aportar, a fin de que esta

Administración pueda contar con todos los elementos necesarios que le permitan realizar un

análisis a profundidad del precio cotizado y su razonabilidad, según la indicación emitida por el

ente contralor. / A su vez se les recuerda mantener actualizada la vigencia de la oferta y la

garantía de participación presentada para la presente licitación.” (ver el expediente electrónico

de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr /

indicando el número de procedimiento/ ingresando al Apartado [2. Información de Cartel]

Consultar en Resultado de la solicitud de Información / Listado de solicitudes de información

Nro. de Solicitud 371427 Solicitud de Aclaración (0212021000100158) Detalles de la solicitud

de información - Contenido de la solicitud). 5) Que el Consorcio PC CENTRAL – IT ERA atendió

la solicitud de subsanación número 371427, mediante tres documentos: a) Carta de respuesta

de PC Central- IT ERA la cual indica: “Una vez revisado su oficio de solicitud en donde se
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mencionan los antecedentes de la evaluación de nuestra oferta y nuestra respuesta del 8 de

marzo del presente año al atender indagatoria sobre la cobertura y cumplimiento de los costos y

precios ofertados por nuestro Consorcio para las Líneas 3 y 4, para las cuales en su momento

justificamos; / Para la línea 3, como justificación reiteramos que nuestro cálculo de precios, está

basado en las herramientas de dimensionamiento o calculadoras de AWS mismas que son

públicas y que el nivel de descuento obtenido es producto de acogernos a los ventajosos

descuentos y programas aplicables con el fabricante y que inciden en el precio, por ejemplo

nivel Advanced, competencias de Migración, Managed Service Provider y la Competencia de

Public Sector con que cuenta y aporta nuestro consorcio así como a los convenios

internacionales y de comercio existentes y aplicables. Por lo que garantizamos que las

calculadoras utilizadas están apegadas al cumplimiento de los requerimientos y servicios que

específicamente se detallan en el cartel, sin presumir, ni asumir ninguna otra condición no

detallada en el pliego, y este monto se detalla en las tablas que aportamos en este documento. /

Para la línea 4, de igual manera se garantiza que con nuestra oferta, se cubren los costos

necesarios para llevar a cabo el servicio solicitado en el alcance de esta línea, indicando incluso

que el precio está amparado en el índice de salarios del Ministerio de Trabajo que se encuentra

vigente para lo que corresponde, se adjunta análisis probatorio. Para justificar lo anterior

adjuntamos a esta respuesta un desglose de los componentes y servicios contemplados en

relación con el requerimiento del cartel tanto para la línea 3 como para la línea 4, todo en

concordancia con nuestra oferta económica y el desglose de componentes y los porcentajes

indicados desde de nuestra oferta presentada y para las líneas consultadas. / Y atendiendo lo

solicitado en su traslado del día 06 de agosto de 2021; / Ahora bien, para poder continuar con el

proceso, se solicita que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79, 80 y 81 del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dentro del plazo máximo de 05 días

hábiles, a partir de la notificación de la presente solicitud, proceda a través del sistema Sicop, a

aclarar y presentar todos los aspectos y elementos de prueba que puedan consolidar y

confirmar la justificación respecto a la presunción del precio ruinoso para las líneas 3 y 4, esto

en el entendido si tienen argumentos o pruebas adicionales que aportar, a fin de que esta

Administración pueda contar con todos los elementos necesarios que le permitan realizar un

análisis a profundidad del precio cotizado y su razonabilidad, según la indicación emitida por el

ente contralor. / Damos respuesta a su solicitud de ampliar lo ya manifestado anteriormente

sobre nuestro cumplimiento en todos los aspectos del cartel con el precio cotizado en ambas

líneas. Para facilitar un análisis a profundidad de la razonabilidad de nuestro precio, adjuntamos



8

con esta respuesta un análisis realizado y certificado por el CPA Lic. Gerardo León Solís, el cual

luego de analizar nuestro precio ofertado tanto para la Línea 3 como para la Línea 4, su

composición y desglose de todos los porcentajes de sus componentes, acredita el cumplimiento

y razonabilidad de este, resolviendo que los mismos no representan un precio ruinoso; por lo

que se rechaza con prueba idónea cualquier presunción de precio ruinoso para ambas líneas

ofertadas y por el contrario se demuestra su razonabilidad. / Adicionalmente y en amparo

incluso de los porcentajes justificados anteriormente y relacionados con los servicios de Nube;

presentamos certificación del propio fabricante de la Nube Propuesta (AWS) la cual y bajo su

calidad de fabricante y a favor del Ministerio de Hacienda expresamente indica que una vez

revisados los alcances del cartel de este concurso incluso por sus propios Arquitectos de

Solución (SA), acredita el cumplimiento de nuestros precios y oferta económica y que es

conforme con las políticas de su dimensionamiento y sus calculadoras, por lo que también se

garantiza el cumplimiento de lo requerido y la correcta ejecución con el precio cotizado. Esta

certificación del fabricante como prueba idónea de nuestro cumplimiento y para ser incorporada

en el expediente. / Con lo anterior manifestamos expresamente y dentro de la solicitud

presentada tal y como lo hemos acreditado que con nuestra oferta económica para la línea 3 y

línea 4, se cubren los costos necesarios para llevar a cabo el servicio solicitado en el alcance de

cada línea, ratificando incluso que toda la información presentada esta conforme con el

desglose y porcentajes indicados desde la presentación de nuestra oferta. / De la misma

manera profundizando como se nos pide, para la línea 3 manifestamos lo siguiente para el

detalle de la hoja de Excel aportada en el expediente y referenciada en la certificación del CPA

que se aporta. / AWS. ITERA MEXICO 56% $ 73.690.52 (su equivalente en la proporción de

consumo) Este monto corresponde el pago que se realiza a AWS por los servicios detallados en

el cartel (Servicios que son por consumo), incluyendo el pago de la remesa al exterior que en

nuestro caso son a México, debido a la nacionalidad de la empresa miembro de nuestro

Consorcio. Este costo se encuentra analizado y certificado por AWS según su certificación

aportada y que como indicamos es adquirido a través de IT ERA México y facturado a nuestra

empresa, la cual se encargará de facturar el servicio al Ministerio de Hacienda, todo de acuerdo

con nuestro acuerdo consorcial presente en la oferta. Este rubro AWS- IT ERA incluye el costo

de la nube AWS y el mantenimiento de la plataforma AWS cobrado por ITERA, todo esto

transferido mediante facturación a nuestro país, todo lo anterior en pleno cumplimiento de lo

solicitado en el alcance del cartel según apartado Línea 3 1.3.3.1 y nuestra propuesta en forma

completa en tecnología de nube AWS según nuestra oferta, cumplimiento bajo el precio
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ofertado que fue revisado y certificado por el fabricante y que cubre en particular todas nuestras

respuestas según los alcances de los términos de referencia de este cartel ya revisados y

aprobado por el fabricante. / Licencias y Enlace: 12%: $ 15.790,83 (su equivalente en la

proporción de consumo) Corresponde a los enlaces y su soporte, además de las licencias de

autenticación. Lo anterior de acuerdo al apartado Enlace que corresponde al punto 1.3.3.1 (f)

Sobre los servicios de nube requeridos. / NOC: $ 18 .422,63 14% (su equivalente en la

proporción de consumo) corresponde el servicio del departamento que toma las alertas

reportadas por el monitoreo de AWS de la plataforma, y las horas estimadas de resolución de

este tipo tiquetes de nuestro personal de planta en el país. Recordando que existen servicios

que se deben cobrar según cartel y aclaraciones en el Item 4. Por lo que este cobro en apego al

cartel corresponde a lo solicitado en el apartado 1.3.3.2. Línea 2 . y la correcta lectura de los

servicios solicitados para lo correspondiente a la línea 3, el personal de planta en horas de

atención de tiquetes de la plataforma, y en el Item 4 para las mejoras y alcances indicados

todos lo detallado en el cartel. ---------------------------------------------------------------------------------------

Considerando incluso que el Ministerio podría tal como indica el cartel asumir la línea 4, por lo

cual entendimos perfectamente que este cartel divide los servicios de forma muy clara. / Si la

DTIC llegara a asumir el mantenimiento preventivo y correctivo de la aplicación y así se lo

notifique formalmente al contratista con una antelación mínima de 6 meses, este último no

podrá contemplar cobros sobre esta línea en la facturación subsiguiente a la notificación. /

Capacitación: 1%: $ 1.315.90 1% (su equivalente en la proporción de consumo) Corresponde a

la capacitación o transferencia de conocimiento establecida en el cartel, para este ítem y según

Línea 3 1.3.3.1 transferencia del conocimiento sobre las tecnologías utilizadas y las

implementaciones realizadas. / Gastos administrativos: 2%: (su equivalente en la proporción de
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consumo) corresponde a la facturación y a las horas de realización de informes, entre otras

labores relacionadas. / Mano de Obra: 5%: $6 579,51 (su equivalente en la proporción de

consumo) Corresponde a las horas que en la figura de los ingenieros solicitados en el cartel; se

establecieron horas para requerimientos de este proyecto, dado que en AWS esta es una

plataforma en operación estable y normalizada. Y las mejoras a la plataforma el cartel las

establece en el ítem 4. / Utilidad: 10% $ 13.159.02 Corresponde a la ganancia esperada tal y

como corresponde a su definición. / Para la Línea 4. Se ratifica de acuerdo a la certificación del

CPA que se adjunta y de acuerdo a los alcances del cartel y el desglose de la estructura

presente en nuestra oferta, que esta cotización está de acuerdo a la Legislación Vigente y

genera la Utilidad esperada de un 10% tal y como se acredita por lo que no presenta ruinosidad

y con los costos y porcentajes indicados se cubre y garantiza la prestación del servicio. / A su

vez se les recuerda mantener actualizada la vigencia de la oferta y la garantía de participación

presentada para la presente licitación. / Aprovechamos para ampliar la vigencia de la oferta

presentada por 100 días hábiles adicionales o bien por todo el plazo necesario para que el

Ministerio resuelva este concurso. La garantía de participación fue prorrogada hasta el día 31

de octubre de 2021, lo cual puede ser validado en el sistema SICOP, en caso de requerir una

ampliación de ambas con gusto la presentaremos, todo lo anterior para ratificar nuestro interés

legítimo en este concurso y nuestro mejor derecho a resultar adjudicatarios.” (ver el expediente

electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio

www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando al Apartado [2.

Información de Cartel] Consultar en Resultado de la solicitud de Información / Listado de

solicitudes de información Nro. de Solicitud 371427 Solicitud de Aclaración

(0212021000100158) / Detalles de la solicitud de información – Haciendo click en Estado de la

verificación – Resuelto / Respuesta a la solicitud de información - Archivo adjunto Subsanación

Solicitada CSPC IT ERA.pdf [0.26 MB]) b) Certificación de CPA el cual indica:

“CERTIFICACIÓN DE PRECIOS NO RUINOSOS / Señores: / Ministerio de Hacienda /

Respetables señores: / El suscrito Contador Público Autorizado fue contratado por la Sra.

Meribeth Umaña Ugalde, cédula de identidad # 4-149-723, mayor, casada costarricense,

empresaria, vecina de Heredia Llorente, San Joaquín de Flores, es la representante legal de la

Sociedad Central de Servicios PC, S.A. cédula jurídica # 3-101-096527, ubicada en La Uruca

frente a Pueblo Antiguo, para revisar información que le permita certificar que la Tabla de Oferta

Económica adjunta no representan un precio ruinoso para esta Sociedad y se realiza con base

en los procedimientos descritos y la guía mínima establecida por el Colegio de Contadores
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Públicos de Costa Rica. / Mi compromiso con el trabajo a realizar se llevó a cabo de acuerdo

con la circular 16-2015 emitida por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Esta

certificación fue realizada únicamente para confirmar que la Tabla de Oferta Económica adjunta

de Central de Servicios PC, S.A. la cual fue tomada y verificada de la base de datos de dicha

sociedad no representan un precio ruinoso para participar dentro de esta licitación. / Con tal

finalidad procedí a revisar la siguiente información: Tratado de libre comercio referente al tratado

entre CR y México y los porcentajes de retención, lista de precios aportados por IT ERA, Carta

de validación de AWS, Carta explicativa de Grant Thornton Costa Rica, Carta Oferta del

consorcio, Tabla de Oferta económica y verificación de la línea 3 que corresponde a Desglose

de componentes y la línea 4 referente al desglose de la oferta original, en la Tabla de Oferta

Económica adjunta; todo esto para certificar que dichos montos no representan un precio

ruinoso para esta Sociedad. El procedimiento descrito en el párrafo anterior es sustancialmente

menor en alcance que en una Auditoría de Estados Financieros. Consecuentemente la presente

certificación constituye una opinión sobre la razonabilidad de que los precios con que participa

dicho consorcio no son ruinosos; por lo que se pudo determinar que los precios y Costos

afectados dentro de estos montos si son remunerativos, ya que, por los beneficios contractuales

entre el consorcio y sus proveedores, les permite licitar con precios más bajos dentro del

mercado nacional; estos son los que se detallan en las hojas anexas y que identifico con mi

sello: / • Mano de Obra e insumos / • Gastos Indirectos / • Gastos Directos / • Y la Utilidad / En

virtud de tal revisión el suscrito Contador Público Autorizado certifica que la información arriba

indicada representa las líneas donde se va ver reflejado que los precios utilizados por la

Sociedad Central de Servicios PC, S.A., no son ruinosos, ya que producen la remuneración

esperada por estos servicios. / Mi informe es únicamente para el propósito expuesto en el

primer párrafo y para su información y por lo tanto, no debe usarse para ningún otro propósito ni

ser distribuido a ninguna otra parte interesada. Este informe se refiere solamente a la línea 3

que corresponde a Desglose de componentes y la línea 4 referente al desglose de la oferta

original en la Tabla de Oferta Económica adjunta, y que estos no representan un precio ruinoso

para esta Sociedad y que es el reflejo de la información revisada para el periodo en cuestión de

conformidad con los procedimientos ya descritos y garantiza que los precios utilizados para esta

licitación cumplen con lo necesario para que el consorcio se adjudique los contratos en los que

participe para los meses siguientes después de la fecha de emisión de este informe. En

consecuencia, el usuario autorizado de este informe no solamente debe considerar el alcance

de mi informe para concluir sobre la disponibilidad de los precios posteriores a la emisión de
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esta certificación. Por lo que mi compromiso con el trabajo a realizar es únicamente para

confirmar que los precios que presenta la Sociedad Central de Servicios PC, S.A., para esta

Licitación Pública, si son remunerativos debido a sus beneficios contractuales con sus

proveedores. / Manifiesto que estoy facultado de conformidad con el artículo 4° de la Ley N°

1038 para emitir la presente certificación y declaro que no me alcanzan las limitaciones del

artículo 9 de la Ley No 1038, ni los artículos 20 y 21 del Reglamento a dicha Ley, ni el Capítulo

Tercero del Código Ética Profesional emitido por el Colegio de Contadores Públicos de Costa

Rica, explícitamente los artículos 11, 12, 17 y 18, así como el artículo 26 y 59 inciso g) todos del

referido Código. / Se extiende la presente a solicitud de la Sra. Meribeth Umaña Ugalde. Sólo

para fines de comprobación de precios no ruinosos. / Dada en la ciudad de Heredia, el día once

del mes de Agosto del dos mil veintiuno. / TABLAS DE ANEXO / ------------------------------------------
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(ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede

en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando al Apartado [2.

Información de Cartel] Consultar en Resultado de la solicitud de Información / Listado de

solicitudes de información Nro. de Solicitud 371427 Solicitud de Aclaración

(0212021000100158) / Detalles de la solicitud de información – Haciendo click en Estado de la

verificación – Resuelto / Respuesta a la solicitud de información - Archivo adjunto CERTIF.

PRECIOS NO RUINOSOS.pdf [0.33 MB]) c) Carta AWS en la cual indica: “A quien corresponda:

/ Amazon Web Services, Inc. (AWS) se complace en apoyar a PC Central (a través del

consorcio PC Central-ITERA) en sus esfuerzos para ayudar al Ministerio de Hacienda de Costa

Rica en el proyecto de servicios tecnológicos en la nube para la migración, operación,

monitoreo, soporte y mantenimiento del Sistema de Recepción y Validación de Comprobantes

de Facturación Electrónica (LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.

2020LN-000004-0009100001), utilizando recursos informáticos en la nube de AWS. Esta carta

confirma que PC Central hace parte del AWS Partner Network (APN) y que actualmente es un

Select Consulting Partner. / AWS ofrece servicios de informática que ayudan a las

organizaciones a evitar la mayoría de las dificultades típicamente asociada con el lanzamiento y

crecimiento de aplicaciones exitosas. Estos servicios se basan en la infraestructura de la

tecnología de Amazon e incorporan más de una década y media de experiencia en la

construcción de una de las infraestructuras web más confiable, escalable y rentable del mundo.

El uso de AWS ofrece a los clientes acceso a expertos en computación distribuida a gran escala

y permite que las aplicaciones sean robustas y escalables. / AWS ofrece precios transparentes,

disponibles públicamente y actualizados, así como herramientas como la calculadora de precios

de AWS y la calculadora del costo total de propiedad (TCO) de AWS, que le permiten evaluar

los precios de AWS en comparación con los de otros proveedores de servicios en la nube

(CSP). Los precios reflejados en las calculadoras compartidas por el consorcio de nuestros

socios AWS, PC Central – ITERA para el proyecto de servicios tecnológicos en la nube para la

migración, operación, monitoreo, soporte y mantenimiento del Sistema de Recepción y

Validación de Comprobantes de Facturación Electrónica (LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. 2020LN-000004-0009100001), reflejan los precios públicamente disponibles al mercado.

Nuestros socios compartieron los términos de referencia así como las calculadoras elaboradas

en AWS Pricing Calculator, que fueron revisados por nuestros Arquitectos de Solución (SA) y el

resultado es que se reflejan correctamente los precios, de acuerdo con los términos de

referencia. / Si usted quiere obtener más información sobre el funcionamiento económico de
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Amazon Web Services, nuestro repositorio de documentos técnicos, informes de analistas y

vídeos le proporcionará valiosas herramientas y recursos para ayudarle a entender los costos y

beneficios de pasarse a la nube de AWS. Además, nuestras calculadoras le permitirán modelar

y estimar los costos de ejecutar sus aplicaciones en AWS, así como comparar las diferencias

con implementaciones en las instalaciones. / AWS valora y aprecia la oportunidad de apoyar a

PC Central (a través del consorcio PC Central-ITERA) y esperamos una colaboración larga y

productiva. Si usted tiene alguna pregunta o necesita información adicional, póngase en

contacto con nuestro GOV/NPO Account Manager para Costa Rica, Carlos Flores Figueroa en

+506 8432-9927 o fgca@amazon.com.” (ver el expediente electrónico de la contratación en

formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de

procedimiento/ ingresando al Apartado [2. Información de Cartel] Consultar en Resultado de la

solicitud de Información / Listado de solicitudes de información Nro. de Solicitud 371427

Solicitud de Aclaración (0212021000100158) / Detalles de la solicitud de información –

Haciendo click en Estado de la verificación – Resuelto / Respuesta a la solicitud de información

- Archivo adjunto 210812 Ministerio de Hacienda Costa Rica - Letter of Support (PC

CENTRAL).pdf [0.31 MB]). 6) Que el Análisis Integral PI-CL-014-2021, a cargo de la

Proveeduría Institucional del Ministerio de Hacienda, indicó lo siguiente: “2. ANALISIS DE

RAZONABILIDAD DEL PRECIO / De conformidad con los planteamientos realizados en el

Análisis Integral PI-CL-003-2021 de fecha 19 de marzo de 2021 respecto a las ofertas del

CONSORCIO GOSOCKET-BABEL-GBM RD-GBM CR y del CONSORCIO PC CENTRAL – IT

ERA, se determinó que dichas ofertas cumplen legal, técnica y económicamente; por lo que el

presente análisis se enfoca en desarrollar el tema referente a la razonabilidad del precio

presentado por el CONSORCIO PC CENTRAL – IT ERA, respecto a la presunción del precio

ruinoso para las líneas 3 y 4 de su oferta. / (...) De acuerdo a la información presentada, la

Administración analiza y verifica los argumentos planteados, por lo que mediante oficio

GAF-DTIC-0368-2021 de fecha 20 de agosto de 2021, suscrito por la Sra. Xinia Ramirez

Bolaños, Gestora Administrativa y Financiera de la DTIC, CIFH, TAN, TFA, se remite “Informe

de comprobación de argumentos de subsanes”, elaborado por el Sr. Elías Castro Soto, del

Proyecto Migración del Sistema de Comprobantes Electrónicos de la Dirección de Tecnologías

de Información y Comunicación, en donde se detalla el análisis técnico emitido y las

verificaciones realizadas por la Administración: Sobre este documento / El análisis en este

informe, responde a la necesidad que tiene la Proveeduría Instruccional de corroborar

información brindada por una de las empresas oferentes en la licitación

mailto:fgca@amazon.com
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2020LN-000007-0009100001 “Servicios tecnológicos en la nube para el Sistema Validador de

Facturación Electrónica DTIC”. Dicha información fue remitida por el consorcio oferente como

parte de las aclaraciones que presentó para demostrar que el precio en su oferta para

determinadas líneas no es ruinoso. Al tratarse de justificantes estrechamente vinculadas a

aspectos técnicos, a continuación, se detalla el análisis respectivo y su valoración. /

Comprobación de los argumentos / En lo que respecta al subsane remitido por el consorcio PC

CENTRAL-IT ERA el pasado 8 de marzo de 2021, al referirse como justificación del precio

ofertado para la línea 3 de la licitación, argumenta que el consorcio ofertante se beneficia del

nivel de descuento que obtiene de su proveedor de servicios de nube. Según justificó el

consorcio en ese momento, como proveedores del fabricante de nube Amazon Web Services

(AWS), se benefician de ventajosos descuentos y programas aplicables que inciden en el

precio, citando como ejemplos el nivel Advanced, competencias de Migración, Managed Service

Provider y la Competencia de Public Sector. Posteriormente, en la respuesta remitida a la

Administración el 12 de agosto de 2021, el consorcio detalla la distribución relativa del cobro

mensual que estaría realizando por la prestación del servicio correspondiente a la Línea 3.

Refiere que el 56% del monto mensual, está destinado a realizar el pago a la empresa IT ERA

de México, quien se encargaría de brindar los servicios tecnológicos en la nube de AWS

requeridos y consumidos por el sistema, tal como se estableció en el cartel de la licitación.

Anota que el monto corresponde al costo de la nube AWS y al mantenimiento de la plataforma

AWS cobrado por ITERA; además que dentro del rubro se contempla lo referente a remesas al

exterior y que, por la ubicación de la empresa IT ERA, dicha remesa sería a México. Por otra

parte, en el documento que se anexa a la respuesta, emitido por Jeffrey B. Kratz, General -

Manager, Latin America, Canada & Caribbean Government, Education & Non-Profit Business,

World-Wide Public Sector, Amazon Web Services, Inc., confirma que PC Central (Miembro de

consorcio PC CENTRAL-IT ERA) forma parte de la red de socios comerciales de AWS (APN,

por sus siglas en inglés) y que actualmente su categoría es “Select Consulting Partner”. / Con

base en lo anteriormente expuesto, se deduce que los descuentos que obtiene el consorcio

ofertante por parte del fabricante de los servicios tecnológicos en la nube, constituyen los

mayores factores que permiten ofertar la línea 3 de la licitación con el precio que presentaron.

Afirma el consorcio en sus aclaraciones que dicho precio es suficiente para cubrir los costos

necesarios para llevar a cabo el servicio solicitado y contar además con un margen de ganancia

del 10% de la facturación mensual. / Dado que el 56% del desglose de costos corresponden al

pago que se realizará a la empresa ITERA, la Administración procedió a indagar las condiciones
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de este proveedor en la APN de AWS, en busca de criterios que justifiquen lo indicado en las

aclaraciones del consorcio oferente. El 16 de agosto de 2021 a las 15 horas, se consultó la

dirección electrónica https://aws.amazon.com/es/partners/consulting/, en la cual se pudo

confirmar que los socios comerciales de AWS se catalogan en cuatro niveles: Socios

registrados en al APN, socios de nivel selecto de AWS, socios de nivel avanzado de AWS y

socios de nivel Premier de AWS. Esta información se determina como los pasos que debe

seguir un socio comercial para ir escalando por dichos niveles. En la misma dirección

electrónica, se puede visualizar 4 categorías de beneficios que pueden obtener los socios

comerciales y llama la atención que 3 de estas categorías solo están disponibles para los socios

de nivel selecto de AWS y niveles superiores. Una de estas tres categorías “Programas de

socios para la comercialización y las ventas con AWS” posee 3 beneficios que son exclusivos

para socios de Nivel Avanzado y nivel Premier de AWS, a saber / - Programa para proveedores

de servicios administrados (MSP) / - Programa de competencias de AWS / - Programa de

autorización para operar (ATO) de AWS / Al revisar el detalle de estos beneficios, se encuentra

que los socios pueden acceder a financiación y descuentos adicionales y obtener mayores

descuentos a través de AWS Solution Provider Program, así como participar en actividades

cofinanciadas, como talleres y campañas de marketing. / Otra de las categorías “Beneficios de

financiación para crear, comercializar y vender productos con AWS” detalla un beneficio que

también es exclusivo para socios de Nivel Avanzado y nivel Premier de AWS; se trata del

Programa de fondos de desarrollo de marketing (MDF): reembolso en efectivo y créditos

promocionales de AWS. / Posterior a esta indagación, se procedió a conocer el nivel de socio

comercial que poseen los integrantes del consorcio PC CENTRAL-IT ERA en la APN de AWS.

El 16 de agosto de 2021 a las 15 horas con 30 minutos, se realizó la búsqueda de las empresas

PC CENTRAL e IT Era, en el buscador de socios de comerciales de AWS, en la dirección

electrónica https://partners.amazonaws.com/.Se encontró que PC Central posee el nivel de

socio selecto de AWS tal como lo indicó la nota del señor Jeffrey B. Kratz , mientras que IT Era

posee el nivel de socio avanzado de AWS. / En las siguientes direcciones url se puede verificar

dicha información: /

https://partners.amazonaws.com/partners/0010L00001mnCP3QAM/PC%20CENTRAL /

https://partners.amazonaws.com/partners/001E000000T6qNEIAZ/IT%20Era / Según la

verificación realizada, el nivel que ostenta IT Era como socio comercial de AWS, confirma que el

consorcio sí posee acceso a los beneficios que indicaron en la respuesta que brindaron el 8 de

marzo. En esta última consulta también se confirma que IT Era posee una serie de

https://partners.amazonaws.com/partners/0010L00001mnCP3QAM/PC%20CENTRAL
https://partners.amazonaws.com/partners/001E000000T6qNEIAZ/IT%20Era
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cualificaciones que se mencionan en la justificación, tales como “Migration Consulting

Competency”, “AWS Public Sector Partner” y “Managed Service Provider”. De esta manera se

comprueba que lo expuesto en las aclaraciones solicitadas al consorcio PC CENTRAL-IT ERA,

es concordante con la información publicada en el sitio del proveedor de servicio de nube AWS.

A su vez, la Unidad de Licitaciones de la Proveeduria Institucional, en el caso de la línea 4

referente al costo por hora para el mantenimiento al Sistema Validador de Facturación

Electrónica y sus componentes, de conformidad con los costos presentados por el oferente en

las respuestas a las indagaciones remitidas, verifica los costos de mano de obra presentados

por el consorcio PC CENTRAL-IT ERA para el perfil de profesional ofrecido, determinando que

el salario de los profesionales propuestos por el oferente (licenciado universitario), cumple con

el salario mínimo vigente establecido por el Ministerio de Trabajo. A su vez, se realiza el

ejercicio para determinar la suficiencia mínima de mano de obra contemplada en la línea 4 de

acuerdo a la estructura de costos presentada por el oferente y se determina que el costo por

hora ofertado es suficiente y abarca los costos mínimos contemplados en la normativa vigente,

incluyendo lo relacionado al salario mínimo, las cargas sociales, vacaciones, entre otros: ---------

Cabe indicar que la Administración verificó que el monto correspondiente al concepto de mano

de obra de la línea 4 ofertado fuera suficiente para el pago del salario mínimo, cargas sociales,

entre otros rubros, considerando el perfil de profesional ofertado por el Consorcio PC CENTRAL

– IT ERA, en virtud de que en el cartel no se indicó un perfil específico requerido. Además, el

análisis se basa en que se cubra el monto mínimo, a partir de ahí, cada empresa considera,

para el establecimiento de los salarios, diferentes parámetros, estudios, certificaciones,

experiencia, entre otros aspectos. / De acuerdo a lo anterior, la Administración determina que,

con base en lo establecido en el Artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa y de acuerdo a las justificaciones y la documentación de prueba remitida por el

oferente y las revisiones y verificaciones realizadas tanto por el área técnica como por la

Proveeduría Institucional, la oferta a nombre del Consorcio PC CENTRAL – IT ERA, es capaz
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de cumplir con los términos establecidos en el contrato con el precio cotizado en las líneas 3 y 4

de la presente contratación. (...)” (ver el expediente electrónico de la contratación en formato

digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de

procedimiento/ ingresando al Apartado [4. Información de Adjudicación] – consultar en

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

Nombre del documento Análisis Integral PI-CL-014-2021 – Archivo adjunto Análisis Integral

PI-CL-014-2021 (Readjudicacion).pdf [0.87 MB] ) --------------------------------------------------------------

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL APELANTE CONSORCIO GOSOCKET-BABEL-GBM RD
GBM CR: Señala el adjudicatario que el apelante carece de legitimación por cuanto como lo

determinó el Ministerio de Hacienda en su análisis y al adjudicar la alternativa de adjudicación

para la Partida 1, que se complementa con la Partida 3, el recurso no tiene cómo prosperar al

tenor de que la Partida 2 en la que participó este Consorcio fue declarado desierto. Al respecto

el apelante indica que la línea 2 en la cual participaron fue declarada desierta, no obstante, el

consorcio adjudicatario claramente desconoce que la declaratoria de desierto es apelable y que

el adjudicatario no explica cómo dicha declaratoria hace que la oferta sea inelegible. Indica que

ese argumento es inválido y que en la primera ronda de impugnación se planteó el mismo

alegato; y que en ese momento la Contraloría refrendó la legitimación y también declaró

parcialmente con lugar su recurso.Manifiesta que el argumento en contra de la legitimación para

interponer el recurso carece de todo fundamento por lo que solicitan sea rechazado. Criterio de
División. Respecto al alegato plateando considera oportuno esta División, referirse a lo ya

resuelto mediante la resolución R-DCA-00823-2021 de las once horas treinta y cinco minutos

del veintitrés de julio de dos mil veintiuno en la cual se resolvió lo siguiente: ”(...)1) De

conformidad con lo señalado en el pliego de condiciones de esta licitación, Punto 1.2 –

JUSTIFICACION, la Administración licitante ha considerado para efectos de la determinación

del objeto a contratar, alguna de las dos siguientes opciones: Una solución distinta al sistema

actual a la del Ministerio o la migración del sistema actual, prevaleciendo para esta selección el

costo que sea el más rentable en términos económicos. En virtud de ello, se establece que la
licitación contempla dos líneas excluyentes entre sí, la Línea 1: Migración y puesta en

operación del Sistema Validador de Facturación Electrónica del Ministerio de Hacienda y la

Línea 2: Implementación y puesta en operación de un sistema validador distinto al del

Ministerio”. Ambas líneas compiten entre sí y se determina que sean evaluadas con base al

mismo criterio: el precio ofertado, de manera que se establece que la adjudicación recae solo

sobre una de las dos líneas, que corresponde a la línea que resulte ganadora según los criterios
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establecidos en el apartado 3.3 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN. En cuanto a la

dependencia entre las líneas, se indica que serán dependientes la Línea 3 y la Línea 4 de la

Línea 1 o de la Línea 2, según la opción que se adjudique. Lo anterior se define en el punto 1.3

DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, identificándose las siguientes cuatro

líneas: Línea 1: Migración y puesta en operación del Sistema Validador de Facturación

Electrónica del Ministerio de Hacienda, Línea 2: Implementación y puesta en operación de un

sistema validador distinto al del Ministerio, Línea 3: Servicios tecnológicos en la nube para la

operación, el monitoreo y el soporte del Sistema Validador de Facturación Electrónica y Línea 4:

Mantenimiento al Sistema Validador de Facturación Electrónica y sus componentes, bajo horas

según demanda (ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al

cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando

al Apartado [2. Información de Cartel] / 2020LN-000007-0009100001 [Versión Actual]

secuencia 00 / Detalles del concurso - [F. Documento del cartel] – Tipo de documento

Especificaciones técnicas – Nombre del documento: Especificaciones Técnicas Validador de

Facturación Electrónica 24-11-20 Archivo: Especificaciones Técnicas Validador de Facturación

Electrónica 24-11-20.pdf (1.53 MB). Dicho encuadre legal es considerado al momento en que se

declara desierta la Línea 2, constando en el expediente de esta licitación como motivo de la

dicha declaratoria lo siguiente: “La línea 2 se declara desierta, considerando lo indicado en el

apartado 1.2 del documento de especiaciones técnicas del cartel de la contratación, el cual

indica: … la licitación contempla dos líneas excluyentes entre sí, la "Línea 1: Migración y puesta

en operación del Sistema Validador de Facturación Electrónica del Ministerio de Hacienda" y la

"Línea 2: Implementación y puesta en operación de un sistema validador distinto al del

Ministerio”. La primer implica la migración del sistema actual con lo cual se mantienen todas sus

funcionalidades y validaciones; la segunda contempla el detalle de todos los requisitos y

validaciones que debe realizar un sistema diferente al del Misterio, lo cual garantiza el

funcionamiento requerido. Ambas líneas competirán entre sí y serán evaluadas con base al

mismo criterio: el precio ofertado. La Administración adjudicará solo una de las dos líneas, y

corresponderá a la línea que contemple la oferta que resulte ganadora, según los criterios

establecidos en el apartado “3.3 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN”. Indistintamente de la

línea adjudicada, el contratista debe garantizar el cumplimiento de lo establecido en el apartado

“1.4 NIVELES DE SERVICIO” en este documento. (Lo subrayado no es del original). En virtud

de que, aplicada la metodología de evaluación, la oferta que resulta ganadora cotizó la línea

correspondiente a la “Migración y puesta en operación del Sistema Validador de Facturación

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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Electrónica del Ministerio de Hacienda”, la línea 2 denominada “Implementación y puesta en

operación de un sistema validador distinto al del Ministerio” se declara desierta, de conformidad

con los términos establecidos y las justificaciones indicadas en el cartel de la licitación. (hecho

probado 20). Así las cosas, siendo que conforme al cartel, las líneas 1 y 2 son excluyentes entre

ellas, y que en este caso el acto de adjudicación recayó en una oferta que participó para la

Línea 1 (hecho probado 21), se generaba con tal toma de decisión la declaratoria de desierta de

la Línea 2 (por la exclusión referida), de manera tal que al presentar

“GOSOCKET-BABEL-GBM” su recurso en contra de la adjudicación recaída a favor de “PC

CENTRAL-IT ERA”, se entiende impugnada la Línea 1 por parte de un Consorcio que ha

participado en este caso en la Línea 2, lo cual queda claro al momento en que se leen algunas

de las petitorias del recurso de apelación presentado por “GOSOCKET-BABEL-GBM”, entre

ellas: “…a. Anular la adjudicación de las líneas 1, 3 y 4 recaída en favor de la adjudicataria. /

(…) d. Al anularse la adjudicación de la línea 1, ordenar la adjudicación en firme de la línea 2

que fue declarada desierta por las razones ya indicadas, y readjudicar también en firme las

líneas 3 y 4 en favor de este consorcio”. En virtud de lo anterior y ante lo manifestado por el

adjudicatario al señalar como falta de legitimación de “GOSOCKET-BABEL-GBM”, la

presentación misma del recurso dado la declaratoria de desierta de la Línea 2, se declara sin
lugar este extremo del recurso (...).” En virtud de lo anterior, se tiene que el alegato planteado

por el recurrente ya fue resuelto en una etapa previa a la que nos ocupa, razón por la cual el

alegato se encuentra precluido, y bajo esa condición se declara sin lugar su alegato.----------------

III. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR EL CONSORCIO
GOSOCKET-BABEL-GBM RD GBM CR: Sobre la razonabilidad del precio: El consorcio

apelante manifiesta que como parte de la impugnación debe referirse a diversos aspectos a)

Sobre la prueba inidónea y acto carente de la debida fundamentación. Señala el apelante que lo

que se denomina como prueba idónea e incluso certificación del fabricante son en realidad

documentos informativos que no aportan ningún análisis serio y profundo de lo objetado por la

CGR. Señala que Hacienda les otorga un valor probatorio que no tienen y no fortalece el

análisis de razonabilidad del precio, como fue solicitado por la CGR, indica que no se tiene

demostrado que el precio tan bajo sea razonable e incluso señala que es insuficiente según la

cláusula 3.2 inciso a) del cartel, así como el artículo 30 del RLCA. Señala que una vez

analizadas las razones del Ministerio para readjudicar, encuentran que ni el readjudicatario pudo

justificar el porqué el precio es extremadamente bajo, ni la Administración fue capaz de motivar

su decisión final. Indica que el Adjudicatario trata de respaldar su precio, con una denominada
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erróneamente certificación AWS, que es una carta de apoyo. Señala que el Ministerio no pudo

demostrar la razonabilidad del precio , señala que tampoco existen elementos objetivos de

prueba que sustenten el nuevo acto de adjudicación. b) Sobre la certificación de precios no

ruinosos- CPA. Señala que la certificación solo verifica que los precios aportados suman

cantidades, sin realizar ningún análisis, siendo que no hace mención al convenio de doble

imposición de CR-México; siendo en dicho convenio donde realmente se detallan las posibles

imposiciones de transacciones comerciales intangibles de servicios entre empresas de

CR-México. Señala que la transacción de almacenamiento en la nube tiene una retención del

25% del monto de honorario como regla general , pero si se aplica el convenio la retención sería

del 10%, según consta del informe de KPMG. Manifiesta que aunque la empresa IT ERA sea

mexicana, eso no garantiza que se cumplan las condiciones para aplicar el convenio, por lo que

los montos de retención tendrían entre el 10% y 25% tema que considera que fue obviado por el

CPA. Señala que dichas retenciones afectarían directamente el flujo de caja para la ejecución

del proyecto, siendo que dependiendo del criterio SAT en México, podrían representar costos

incrementales para la transacción y el resultado sería un ingreso disponible aún menor, ya que

de por sí lo considera ruinoso. Señala que PC en su respuesta lo único que indica es que el

precio pagado a IT ERA incluye las retenciones sin indicar el monto, además señala que el CPA

omite indicar los porcentajes de los beneficios que obtiene IT ERA de AWS y cómo esos

beneficios impactan el precio, señala que la carta de eAWS no analiza ni certifica el costo de la

remesa ni su respectivo cálculo. Manifiesta que se está concluyendo que el precio no es ruinoso

son siquiera presentar hojas de cálculo, o de trabajo que incluya esa información de respaldo,

siendo que ni siquiera consigna que tuvo a la vista los precios de la AWS y la información no

está incluida dentro de la certificación, por lo que no está cubierta por la fe pública. Indica que la

tabla de verificación de la estructura del precio no debió haber sido emitida solo en función de

PC, sino también se debió incluir a IT ERA que forman un consorcio y la incidencia del precio de

esos supuestos descuentos. Manifiesta que otra contradicción de los certificados emitidos por el

Contador es que no cumplió a cabalidad con lo dispuesto en el artículo 26 del RLCA porque el

desglose de precio no incluyó los supuestos descuentos. Concluye indicando que el CPA no

podía incluir en su análisis descuentos que simplemente no conocía o no existen. Manifiesta

que la Administración debió aplicar supletoriamente el artículo 28 bis, debiendo el oferente

incluir desde oferta como mínimo un presupuesto detallado con el fin de identificar los rubros

afectados por el descuento, sin embargo, indica que la Administración se conforma con emitir

nueva adjudicación únicamente basándose en la carta AWS que no ofrece mayor detalle del
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contenido de los supuestos descuentos, que el CPA incompleto y sesgado y datos encontrados

en el sitio web AWS que tampoco detalla el contenido del elemento que incide en el precio.

Respecto los costos de los recursos especializados en AWS (funcionarios de ITERA México)

para el mantenimiento de la plataforma AWS, señala que se indica que serán provistos desde

México, pero extrañamente tampoco el CPA hace referencia a este tema, obviando

nuevamente las retenciones aplicables a dichos pagos al exterior, lo cual sin duda afectará el

flujo de efectivo del proyecto, con sus respectivos riesgos para el Ministerio de Hacienda y para

el país en general. Por lo que, considera que están ante una certificación que está en función en

sólo la economía de uno de los miembros del consorcio cuando debería ser en la de ambos,

omitiendo datos relevantes por lo que sus resultados están sesgados, por lo que no hay fe

pública que lo respalde. Señala que siendo que el consorcio adjudicado menciona que la

experiencia sustantiva de AWS la posee la empresa ITERA es totalmente válido asumir que el

servicio NOC será prestado por dicha empresa mexicana, siendo que no se especifica cuál

empresa proveerá el servicio NOC, señala que el CPA omite nuevamente retenciones aplicables

a dichos pagos al exterior. Indica que el consorcio PC Central – ITERA ha mencionado en

todos sus documentos, la experiencia sustantiva de AWS la posee la empresa ITERA de

México, por lo tanto, es totalmente válido asumir que la capacitación será impartida por dicha

empresa mexicana, además que no se específica en ningún lado de la respuesta de dicho

consorcio cual empresa proveerá este servicio de Capacitación, temas que son obviados por el

CPA, lo cual afectaría el flujo de efectivo del proyecto. Señala que el consorcio PC Central –

ITERA declara que su utilidad es del 10%, lo cual es ratificado por la verificación de las

operaciones aritméticas del Lic. León. Señala que es importante mencionar que si se suman los

montos de las retenciones de los pagos hacia ITERA México por concepto de consumo en la

nube de AWS, de los servicios de NOC y de la capacitación, asumiendo el umbral mínimo

establecido en el Convenio de Doble Imposición Costa Rica México, dicho consorcio no estaría

obteniendo ninguna utilidad, lo cual claramente pone en riesgo tan importante proyecto

haciendo la oferta inadmisible. Finalmente señala que la omisión más grave en la certificación

de CPA es el hecho que el propio consorcio adjudicatario aportó documentación que demuestra

que el precio que está ofertando no tiene utilidad, para lo cual adjunta imagen sobre la utilidad

del consorcio. Señala que con la información aportada por el oferente y las estadísticas

aceptadas por Hacienda se puede encontrar una utilidad negativa sin el pago de retenciones, a

cual disminuirá más con el pago de las misma a IT ERA, tornándose la oferta inelegible al no

tener utilidad como ya lo ha indicado la CGR mediante la resolución R-RDA-275-2012.
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Concluye indicando que: 1. Es falso que la documentación aportada sea idónea, 2. que la

evaluación de Hacienda es laxa, omisa, displicente,carente de rigurosidad financiera y contable

y que no respalda que el precio ofertado sea razonable. 3. que de la escasa valoración y

documentación se deduce que se busca adjudicar a la oferta más barata, no así la más

conveniente. 4.que la Administración no está justificando que el precio sea razonable y capaz

de satisfacer la necesidad. 5. Que el precio cotizado por PC CENTRAL- IT ERA no cumple con

lo dispuesto en la cláusula 3.2 inciso a) del cartel ni con el artículo 30 del RLCA. c) Sobre la

carta de AWS, señala que la carta no es una certificación, ya que al ser AWS una empresa

privada carece de la fe pública que subyace a toda certificación. Señala que el hecho que el

documento se encuentre apostillado no significa que goce de esa naturaleza y consecuencias

de una certificación que tiene como propósito que documentos públicos emitidos en el

extranjero puedan ser utilizados en otro país. Indica que calificar dicha carta como certificación

o prueba idónea solo es un dicho del consorcio adjudicado, indica que se omite indicar un dato

detallado de los descuentos, señala que es claro que por alguna razón el consorcio

adjudicatario no presenta la información exacta de los descuentos que incidían en el precio ni

Hacienda fue lo suficientemente suspicaz como para requerir dicha información, siendo que en

esta etapa debían revelarse dichos porcentajes para conocimiento. Expresa que los supuestos

descuentos obtenidos por el consorcio PC Central – ITERA, de acuerdo a la carta provista por

AWS son: “producto de acogernos a las ventajosos descuentos y programas aplicables con el

fabricante y que inciden en el precio, por ejemplo, nivel Advanced, competencias de Migración,

Managed Service Provider y la Competencia de Public Sector”. Manifiesta que lo inexplicable de

esta justificación es que la empresa Flecha Roja, quién actualmente opera la solución de

Factura Electrónica en la misma nube de AWS, no presentó un precio no ruinoso, dentro de los

parámetros establecidos en el cartel y mucho más cercano al ofertado por su consorcio, lo cual

provoca una gran duda razonable sobre el monto y afectación de los descuentos mencionados

pero no revelados por AWS o el consorcio. Señala que PC CENTRAL - IT ERA trata de justificar

sus precios y evadir la presunción de la cláusula 3.2 inciso a) del cartel en relación con el

artículo 30 inciso a) del reglamento de la ley de contratación administrativa, manifestando que

sus precios ofertados se basan en herramientas de fabricante y que supuestamente son

públicas, siendo un intento de creer que el precio cotizado, tiene una base objetiva. Sin

embargo, señala que de la carta aportada, en ningún momento se señala que el suscribiente de

la carta está certificando cuáles son esos supuestos ventajosos descuentos que supuestamente

le alcanzan al adjudicatario, siendo que la misma es un apoyo y una manifestación de
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complacencia, por lo que, no pasa de ser una cortés carta como estrategia de mercadeo y

ventas, indica que la carta de apoyo, se limita a indicar qué productos ofrece AWS y que estos

están basados en la infraestructura de la tecnología de Amazon. También indica que, como

supuesto beneficio, sus clientes pueden tener acceso a expertos en computación distribuida a

gran escala permitiendo que las aplicaciones sean robustas y escalables. Por lo que, considera

que hasta ahí, la nota no menciona el contenido y el alcance de esos descuentos que el propio

consorcio indica que impactan en el precio. Indica que la administración licitante nuevamente

incurre en un acto administrativo que no tiene suficiente fundamento al desconocer la suma o

porcentaje exacto de descuento, por cuánto tiempo son otorgados y cómo impacta en el precio.

Señala que Hacienda afirmando que AWS garantiza el cumplimiento de lo requerido y su

correcta ejecución con el precio cotizado, cuando en realidad la carta de AWS lo que indica es

que se revisaron los precios que incluidos en el AWS Pricing Calculator, de acuerdo con lo que

el consorcio PC Central – ITERA consideró a la hora de dimensionar la solución; lo único que

AWS hizo fue la verificación de los números que ingresaron y de los precios que se obtuvieron,

lo cual no soporta ni justifica que todo esté correctamente bien dimensionado, bien ofertado y

que el precio sea razonable y cierto, ya que las otras ofertas que incluyeron AWS como parte

de sus propuestas tienen precios mayores y mucho más cercanos al promedio del mercado. De

igual forma, indica que las calculadoras de precios de servicios en la nube no consideran los

impuestos ni las retenciones que son sujetos esos servicios cuando se dan entre países.

Manifiesta que como se puede entender de la carta aportada por el consorcio PC Central –

ITERA, basan la validez del precio ofertado en lo que se obtuvo de la calculadora de precios de

AWS, obviando tanto ese consorcio como la misma AWS, las suposiciones y variaciones que

podría sufrir cualquier precio arrojado por dicha calculadora. Siendo que la documentación

aportada claramente AWS indica “La calculadora no incluye ningún impuesto que se pueda

aplicar a la compra de los servicios.”, mucho menos retenciones y otros posibles gravámenes

de acuerdo con el Convenio de Doble Imposición entre Costa Rica y México, por lo que afirmar

que esta carta constituye “prueba idónea” está lejos de la realidad. Este vacío también se refleja

en la certificación de CPA ya que ni siquiera se refirió a estos temas tan importantes, y que

increíblemente el mismo Ministerio de Hacienda, aun siendo el Ministerio encargado de vigilar

por estos temas Tributarios obvió totalmente. Menciona que otro hecho importante es que el

Ministerio de Hacienda no incluyó en la justificación del acto, es que AWS tampoco manifiesta

que se compromete a mantener esos niveles de descuento durante los 48 meses que dura la

ejecución de la contratación. Es evidente que con estas omisiones el Ministerio de Hacienda no
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pudo ni podría ser capaz de analizar riesgos tales como un aumento injustificado del precio, un

reajuste de precio excesivo intentando paliar una cotización mal hecha e incluso llegar a un

serio problema en el flujo de caja del proyecto, al elevarse los precios por uso de la nube de

AWS. Indica que el tema de los supuestos descuentos sigue siendo una pieza central de este

concurso, ya que durante la primera ronda de impugnación, se argumentó que este elemento

que impacta en el precio (y así es reconocido por el propio consorcio re adjudicado) sigue

estando vigente durante esta fase también. Señala que Hacienda, sin una robusta motivación y

basado únicamente en presunciones y especulaciones sustentadas en documentación omisa

aportada por el consorcio PC Central – ITERA, basó su decisión únicamente en la premisa de

que por el hecho de que los miembros del consorcio PC Central - IT ERA, son supuestos

acreedores de beneficios por parte de AWS, y dan por cierto que los supuestos descuentos

existen, ergo su precio es suficiente para ejecutar la contratación. Indica que la Contraloría

General de la República ha manifestado que un descuento incierto, se traduce en un precio

también incierto siendo entonces procedente declarar inelegible la oferta, para lo cual cita las

resoluciones R-DCA-1207-2018 y R-DCA-0474-2018. Señala que evidentemente al seguir

desconociendo el Ministerio de Hacienda cuál es el porcentaje de descuento que impacta en el

precio, se sigue estando en presencia de un acto administrativo sin una motivación suficiente y

de una oferta que desde su presentación debió ser clara aportando toda la información

necesaria sin que la administración tuviese que tener la inusual deferencia de concederle a PC

Central - IT ERA, más que generosa, para que pudiera apostillar un documento que debió de

haber presentado desde el 4 de abril de este año. De igual forma, indica que existe una

evidente y clara ventaja indebida por cuanto su representada sí cumplió con presentar un precio

cierto y definitivo mientras se tolera que el consorcio adjudicado presente información omisa

que lo único que refleja es que oculta el contenido de los supuestos descuentos, generando un

precio incierto, por lo que, solicitan que dicha carta sea rechazada como prueba. Señala que al

ingresar a la dirección indicada por la Administración, no se aprecia cuál de esos aparentes

beneficios, contienen importantes porcentajes de esos descuentos que benefician al consorcio

ganador. Por lo que, consideran que nuevamente la institución cae en el error de basar sus

decisiones en especulaciones, porque únicamente lo que hace es consignar que corroboró que

la empresa IT ERA es sujeto aparentemente, de algunas categorías de beneficios denominados

“Programas de socios para la comercialización y las ventas con AWS”, pero se hace imposible

analizar el impacto de esos beneficios porque no se consigna por ningún lado en qué consiste

exactamente, y si son beneficios económicos cuál es su contenido. d) Sobre el informe de
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KPMG. Indica que los servicios en la nube requeridos por el Ministerio de Hacienda requieren

de una plataforma tecnológica, que cumpla con las características principales para recibir,

validar, procesar y almacenar los comprobantes de facturación electrónica. Al respecto, indica

que a efectos de determinar el tratamiento fiscal de los servicios en la nube, es necesario, no

solo remitirse a revisar lo dispuesto en el Acuerdo con los Estados Unidos Mexicanos y la

República de Costa Rica para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia

de impuestos sobre la renta, Ley, N° 9644 (en lo sucesivo referido como el “CDI”), sino,

también, a los criterios emitidos por la Dirección General de Tributación del Ministerio de

Hacienda Costarricense (en adelante DGT). Por lo que, la contraprestación pagada por los

servicios en la nube, dada su especialidad y naturaleza, quedan comprendidos bajo el

tratamiento tributario de regalías, siendo imperativo mencionar que, de esta forma ha sido a su

vez interpretado recientemente por la Dirección General de Tributación, en adelante DGT, que

concluye que los pagos por derecho de uso serían conceptualizados como una regalía al

amparo del artículo 12 del Acuerdo, y por tanto de ser aplicable el CDI, estos se encontrarán

sujetos a la tasa de retención correspondiente a un 10%. Sobre el particular analiza la Dirección

General de Tributación que, el Proveedor pone a disposición el servicio de acceso a bases de

datos de fuentes de información bibliográfica por medio de un software informático y/o interfaz

de su propiedad a quienes por medio de un importe económico obtengan una suscripción,

situación que, sin lugar a duda se configura como el pago de una regalía. Señala que las

consideraciones de la Dirección General de Tributación con respecto a los alcances del artículo

12 del CDI, zanjan una línea de criterio para efectos de servicios que compartan similar

naturaleza, enfatizándose en los aspectos de “acceso y uso de los recursos”, como parte

medular de un servicio en la nube. Indica que de cara al concurso, incluyen componentes como

requisitos indispensables para el servicio: Ítem 1.3.3.1 se especifican cuáles son los servicios

tecnológicos en la nube, mismos que deben habilitar el acceso a recursos computacionales

(infraestructura, plataforma, software y componentes de seguridad y de control) configurables y

ofrecidos por un único fabricante, para que puedan ser puestos en operación para la migración,

operación y monitoreo del Sistema Validador de Facturación Electrónica, por lo que existen

elementos para concluir que, el pago por la prestación de los servicios en la nube requeridos

por el Ministerio de Hacienda debe recibir el tratamiento tributario dispuesto en el artículo 12 del

CDI, por lo que, los pagos realizados deberán tratarse como una regalía, y se deberá ejecutar la

retención correspondiente al Impuesto sobre Remesas al Exterior en la tarifa del 10%, elemento

que no ha sido incluido dentro de la certificación de contador público autorizado; de conformidad
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con la Ley del Impuesto sobre la Renta, la retención del impuesto sobre la renta al no residente

deberá realizarse al momento en que la renta de fuente costarricense sea puesta a disposición

del no domiciliado, en este caso, la entidad con residencia fiscal en México. Señala que la

afectación tributaria al precio, es un elemento que el Ministerio de Hacienda debió tomar en

cuenta a la hora de analizar la razonabilidad del precio, para lo cual cita la resolución

R-DCA-0121-2017, en la que la CGR estableció que aquellos requerimientos contenidos en

normas de mayor rango al cartel, deben ser cumplidos por los oferentes y verificados por la

Administración licitante. Manifiesta que también debe considerarse que la aplicación del

Convenio de Doble Imposición se encuentra supeditada a que la empresa del exterior acredite

mediante una certificación de residencia fiscal, que con fundamento en el CDI les resulta

aplicable como un requisito extra cartelario. ASí mismo señala que debe comprobarse que se

satisface los parámetros descritos en el CDI y no le resulta de aplicación la cláusula de

limitación de beneficios contenida en el artículo 25, ya que en el caso de que los requisitos se

incumplan no aplicarían las normas contenidas en el CDI sino la regulación interna, por lo que la

tarifa de retención aumentaría de 10% a 25% lo que impactaría el precio ofertado. e) Sobre la

cantidad de transacciones por mes. Señala que en vista del enlace (adjunta enlace) se publica a

diario el comportamiento de la plataforma de Factura Electrónica, señala que de la tabla debido

a la pandemia la cantidad de transacciones ha sido menor en el último año a lo especificado en

el cartel, la cual indica una cantidad de 130.000.000 de transacciones por mes, siendo que el

dato real al día de hoy, un promedio de 113.937.598 de lo cual se refleja una disminución

mensual de 16.062.401, lo que significaría que el consorcio adjudicado estaría recibiendo una

cantidad de $15.083 menos por mes, a un costo por transacción aprobada de $0.000939.

Señala que si bien es cierto que esta situación afectaría a todos los oferentes, lo importante de

recalcar es que el consorcio PC Central – ITERA ofreció un precio muy por debajo de lo

establecido en el cartel y si a eso le restan este efecto de disminución en la facturación que está

sufriendo el país, sus ingresos se verán afectados severamente, al menos en un 10%,

reduciendo aún más el flujo de efectivo para hacer frente a las responsabilidades de tan

importante proyecto, consideración que ni siquiera fue evaluada por el Ministerio de Hacienda.

Adicionalmente, señala que la administración estaba en total posibilidad de analizar el

comportamiento de las transacciones bajo los efectos de la pandemia por lo que le era

materialmente posible considerar este factor a la hora de analizar la razonabilidad del precio en

vista que no se trata de un hecho futuro incierto. f) Sobre los recursos técnicos provistos por IT

ERA. Señala que del acuerdo consorcial entre PC Central e ITERA, se desprende que todos los
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recursos especializados para los servicios tecnológicos en la nube para la migración, operación,

monitoreo, soporte y mantenimiento de AWS será provisto por funcionarios de ITERA México, lo

cual implica que serán suministrados desde México. Al respecto indica que ni en la ni en

certificación del CPA y el laxo análisis del Ministerio de Hacienda se verifica este tema,

obviando nuevamente los temas de retenciones aplicables a dichos pagos al exterior, lo cual sin

duda afectará el flujo de efectivo del proyecto, con sus respectivos riesgos para el Ministerio de

Hacienda y para el país en general, ni tampoco se mencionan las implicaciones del convenio de

doble imposición entre Costa Rica y México. g) Sobre la cantidad de recursos locales

asignados. Indica que para efectos del análisis de razonabilidad de precios para la etapa de

readjudicación se indica que la mano de obra será de 5% : $6.579,51. Al respecto indica que si

bien es cierto que la plataforma AWS es estable y normalizada, como todas las otras

plataformas de nube, señala que les llama poderosamente la atención que el consorcio

adjudicado pretenda atender una plataforma de factura electrónica con tan solo una persona y

tal vez un cuarto de tiempo de otra, según se señaló en el CPA. h) Sobre el informe de

readjudicación. Señala que la Administración nuevamente comete el error de la primera

adjudicación, siendo que lo único que realiza es corroborar lo que AWS indica en su carta

accediendo a los enlaces de internet, donde afirman que corroboran que IT ERA tiene los

beneficios de AWS como socio comercial, concluyendo que, con ese precio, ese consorcio es

capaz de cumplir, obviando cualquier tipo de análisis financiero (aunque fuera básico) para

demostrar que el precio es razonable. Indica que Hacienda no consigna aspectos tan relevantes

como a cuanto ascienden los descuentos que AWS le da a IT ERA y cuánto impacta ese

descuento la estructura del precio ofertado. Manifiesta que el punto central de la anulación del

primer acto adjudicación, es que el Ministerio de Hacienda durante la primera evaluación

detectó que el precio del consorcio PC CENTAL IT ERA estaba por debajo del 30% que, con

fundamento en la cláusula 3.2 inciso a)del cartel y el artículo 30 del Reglamento de la Ley de

Contratación Administrativa inciso a) hacía presumir que se estaba ante un precio insuficiente o

ruinoso, al respecto indica que la administración sólo se limitó a preguntarle a dicho frente si

ese precio era suficiente para ejecutar la contratación y éste lógicamente manifestó que si. sólo

con fundamento en esa manifestación, el Ministerio de Hacienda procede adjudicar con La

consecuente anulación del acto por falta de motivación en vista de que el adjudicatario no

presentó información suficiente para que el Ministerio de Hacienda justificase la razonabilidad

de su precio, citando la resolución RC-573-2002 e indica que lo resuelto en dicha resolución es

de total aplicación siendo que HAcienda solo se limitó a corroborar los sitios web sin molestarse
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a pedir información completa y detallada de los supuestos descuentos. i) Sobre la cláusula 3.2

inciso a del cartel. Vuelve a reiterar que el punto central de anulación del primer acto de

adjudicación fue que el Ministerio fue que el precio estaba por debajo del 30% establecido en el

pliego cartelario y al no existir consulta o apelación todos los oferente debían someterse a lo

establecido, no obstante en la línea 3 y 4 los precios están muy por debajo de lo indicado en el

cartel. Ahora bien, con la respuesta a la audiencia especial otorgada, señaló que la respuesta

dada por la Administración confirma lo que han venido alegando que no cuenta con argumentos

necesarios y suficientes para defender el análisis de razonabilidad del precio soslayando el

hecho que la oferta adjudicada es inelegible por las razones que ya han expuesto. Además,

señala que la Administración recurre a elementos que no estaban en el cartel y en esta etapa

los incorpora para tratar de justificar una oferta inelegible por errores graves en la cotización y

cambio de parte del objeto contractual. Manifiesta que le sorprende ver cómo la Administración

introduce y aplica una metodología de análisis de precio que no estaba en el cartel con el único

fin de mantener a como dé lugar la adjudicación a una oferta que desde el inicio falló en

demostrar que a su precio no le era aplicable la presunción de ruinosidad establecida en la

cláusula 3.2 del cartel de este concurso. Indica que el argumento no aporta nada nuevo, que la

Administración nuevamente solo se limita a mencionar lo que AWS indicó en su carta, pero que

una vez más evade señalar que AWS únicamente está indicando que los precios están acorde a

sus herramientas, sin embargo, indica que la Administración ha sido incapaz de consignar de

forma clara y contundente aspectos tales como: a. ¿Cuáles fueron los datos con los que

alimentaron la calculadora de AWS?, b. ¿De dónde extrae el alcance, contenido y plazo de los

supuestos descuentos que el propio adjudicatario declara que impactaron el precio? , c. ¿En

qué circunstancias pueden PC Central e IT ERA perder esos supuestos descuentos? y d.

¿Tiene certeza la Administración que esos aparentes descuentos se mantendrán durante toda

la vida de la contratación? Manifiesta que esas incertezas en cuanto al precio ofertado y el

hecho que no supera la presunción de ruinosidad que la propia institución puso en su cartel,

hace que la oferta de la adjudicataria sea inelegible. Indica que la Administración ha adoptado la

estrategia de evadir o si acaso minimizar el tema de los descuentos porque ha demostrado que

no tiene más noción al respecto y no tiene la más mínima noción de cómo impactan en el

precio. Señala que ese tema no puede ser dejado por fuera porque, la incerteza en cuanto a los

supuestos descuentos (ergo también el precio) impacta en la potestad que tiene la

Administración de prorrogar el contrato en los mismos términos que ofertaron. Manifiesta que el

adjudicatario nunca indicó cuál era el descuento, la Administración nunca preguntó el alcance,
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duración y contenido de los supuestos descuentos, en el desglose del precio la adjudicataria

nunca indicó en dónde impactaban los supuestos descuentos, indica que la Administración

nunca pudo afirmar que conoce el plazo de duración de estos descuentos para analizar no solo

la razonabilidad del precio, sino también, como en el caso expuesto, si en una ampliación o

prórroga, los descuentos seguirán aplicando, señala que el oferente nunca presentó

documentación fiable y creíble para que la Administración tuviese la completa certeza del

precio. Manifiesta que el oferente en su respuesta a la audiencia inicial afirma que cambió los

términos en que ejecutaría la contratación originalmente ofertados. Cuestiona ¿cómo queda el

presente caso con todas las dudas alrededor del precio cotizado especialmente porque en el

expediente no existe un documento en donde conste el porcentaje de los supuestos descuentos

o cualquier otra información al respecto? Manifiesta que llama la atención la forma en que la

Administración afirma que el fabricante confirmó los precios, lo cual considera que es falso y

tiene la única intención de confundir, ya que AWS solo dijo que los precios que fueron ofertados

responden a la información introducida en su calculadora de precios, que ni siquiera consigna

una cantidad cierta y definitiva descontada, ni menciona la palabra “descuento” en la nota,

entonces cuestiona ¿Cómo afirma entonces la Administración que AWS está confirmando los

precios?. Manifiesta que es claro que el Ministerio de Hacienda, sigue la misma estrategia que

la adjudicataria, poner afirmaciones en boca de AWS que nunca hizo, ni tampoco los

funcionarios a cargo de la evaluación encontraron, durante su ejercicio de búsqueda en Internet,

suma o porcentaje alguno que pudiera reputarse como un descuento. Señala que el análisis

realizado dista mucho de ser un análisis serio, técnico y objetivo de razonabilidad tomando en

consideración la conveniencia de la Administración y el impacto en el interés público. Indica

que una vez más la Administración trata de convencer de que realizó un trabajo profuso en

recabar información sobre la razonabilidad del precio que, de por sí, la adjudicataria debió de

haber presentado con su oferta. Señala que el artículo 61 define claramente qué es una oferta

y que al día de hoy, esa manifestación de voluntad carece de información sobre el precio que

hubiese permitido, incluso desde la primera ronda, adjudicar sin la menor duda. Al no superar la

presunción de la cláusula 3.2 a) del cartel, la oferta adjudicada debió ser declarada inelegible.

Manifiesta que desde el inicio, con tal de hacerse con la oferta de menor precio a como diera

lugar, la Administración empezó a incurrir en una serie de displicencias en favor de la

adjudicataria. Señala que lo que la Administración llama “subsane” en primer lugar los datos de

los descuentos ya debieron de constar desde un inicio y el consorcio adjudicatario nunca,

incluso a la fecha, informó nada respecto de los supuestos descuentos que él mismo dijo que
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impactaron en el precio. Indica que lo que la Administración llama verificación, no pasó de la

simple lectura de una página web de AWS, y que la Contraloría ha señalado que no deben ser

consideradas porque su contenido puede ser manipulado y cambiado en cualquier momento, y

tomar por cierta una carta que ni siquiera menciona la palabra descuento. Señala que consta en

los informes que ha emitido la Administración, que lo único que hicieron fue corroborar que los

miembros del consorcio adjudicatario tenían, aparentemente, una cierto estatus o categoría

ante AWS sin siquiera poder averiguar o pedirle al adjudicatario que fuera más amplio respecto

de los beneficios que supuestamente le otorgan estas categorías y cómo es posible extenderlos

a la Administración. Señala que el consorcio adjudicatario se ha limitado a indicar que goza de

unos aparentes descuentos sin como ya han dicho, darle la suficiente seguridad a la

Administración de su contenido, alcance y particularmente su duración en el tiempo, a pesar de

esa sustancial omisión que repercute en el factor precio, la Administración sigue dándose por

satisfecha con el simple dicho del consorcio adjudicatario. Indica que de hecho, se apoya en la

certificación de un CPA que, como ya manifestaron, certificó con base en la información que un

miembro del consorcio le proveyó de forma sesgada e incompleta. Indica que el Ministerio de

Hacienda se ha negado a hacer las preguntas correctas, como por ejemplo ¿por qué la

certificación del CPA no menciona los supuestos descuentos ni tampoco analiza cómo y dónde

impacta en el desglose del precio? y que el Ministerio de Hacienda admitió que lo único que

hizo para verificar la razonabilidad del precio fue solo ingresar a páginas de AWS en donde la

información es genérica. Señala que la respuesta del Ministerio es escueta y repetitiva

evidenciando que la oferta de la adjudicataria carece de la información suficiente para

considerar que la presunción de la cláusula 3.2 del cartel fue superada, aparte de haber

cambiado las condiciones ofertadas, la razonabilidad del precio sigue siendo incierta por culpa

del propio consorcio adjudicatario por no ser claro. Manifiesta que si realmente existen los

descuentos, ¿qué le impidió a ese consorcio presentar un documento en donde explicase todo

lo que han venido puntualizando? ¿Por qué el Ministerio de Hacienda no fue más claro en

requerir expresamente información de esos aparentes descuentos? Señala que en este punto,

lo único que sigue respaldando la razonabilidad del precio es lo que dice el consorcio

adjudicatario apoyándose en una carta de AWS que no tiene mayor detalle y en una

certificación de CPA con las carencias que ya han indicado. Indica que las falencias y omisiones

de la certificación del CPA las han hecho ver con sumo detalle, señala que le llama la atención

que ahora el Ministerio de Hacienda argumenta que los salarios están cubiertos no siendo ese

hecho cuestionado por esta representación, ya que basta indicar que esta comparación es
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irrelevante porque en el acuerdo consorcial, el adjudicatario dijo que la mano de obra sería

provista por ITERA México, por lo que entonces no tiene sentido comparar salarios de dos

países diferentes y aprovechan para recordar que el consorcio adjudicatario manifestó que el

NOC sería ejecutado por personal de PC Central cuando en el acuerdo consorcial dijeron que

eso le tocaría a IT ERA México evidenciando inconsistencias y la modificación del objeto

contractual. Reiteran, por lo tanto, que la oferta es inelegible. Señala que la Administración

prefiere en decantarse en analizar hechos que no están siendo controvertidos y seguir

evadiendo la cuestión de fondo: el precio ofertado por el consorcio adjudicatario no tiene los

datos o documentación suficiente como para demostrar que la presunción de la cláusula 3.2 del

cartel está superada, ya que en este punto solo atina a aceptar que se siguen apoyando en un

documento que está sesgado y, sobre todo, omiso en cuanto a aspectos importantes como el

tema de los impuestos y sobre todo, que no incluye el tema de los descuentos.Señala que

ninguna información que presentó PC Central incluye los descuentos, entonces, todo lo que

afirma Hacienda está incompleto por lo que la razonabilidad del precio no está demostrada,

entonces vuelven a saltar las dudas sobre el precio ofertado 1. ¿Cómo sabe que los costos son

ciertos si no incluyen los descuentos y se supone que ellos son los que hacen que la oferta sea

tan barata? 2. ¿Qué tan cierto es que corroboraron con los datos de consumo? ¿Es una

metodología que aplicaron a GBM y el resto de las ofertas? Señala que la la Administración

insiste en tener la potestad de decidir la razonabilidad de un precio con apreciaciones subjetivas

y vagas provenientes del adjudicatario o con “estudios y datos” de dudoso valor técnico, ya que

la administración no está aportando ningún análisis objetivo que soporte que el precio ofertado

supere la presunción ya indicada. Señala que otro aspecto de notoria importancia es el hecho

que la Administración está reconociendo que tiene estadísticas de consumo de la nube de la

aplicación actual desde marzo de 2020, misma información que varios de los posibles

concursantes solicitaron y no fue publicada, ni tampoco se incluyó en ninguno de los carteles

que se publicaron. Manifiesta que las únicas empresas que tenían el conocimiento de esta

información eran la Empresa de Servicios Públicos de Heredia y Flecha Roja, empresas que no

tuvieron ninguna restricción en participar y siempre se consideró una ventaja indebida y así lo

denunciaron varios posibles oferentes. Manifiesta que lo que sigue llamando poderosamente la

atención, es que el Consorcio ESPH – Flecha Roja teniendo toda esta información, ofertó un

precio bastante superior al del Consorcio PC Central – ITERA México, aunque la Administración

insista en sustentar su decisión en que este último Consorcio está utilizando técnicas

innovadoras, las cuales no se mencionan en ningún lado de su oferta ni en ningún lado del
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expediente. Indica que tampoco presenta la Administración un análisis de cómo esas supuestas

“técnicas innovadoras y negociaciones especiales con los proveedores” pueden justificar un

precio que no superó y sigue sin superar los parámetros establecidos por la misma

Administración, y por lo tanto es una oferta inelegible.Indica que discrecionalmente, y con

ocasión del requerimiento de la Contraloría decidió aplicar una nueva metodología para analizar

el precio y justificar su decisión dejando de lado lo resuelto mediante resoluciones

R-DCA-0516-2017 del 11 de julio de 2017 y la R-DCA-0595-2019, ya que no solo aplica una

metodología que ni siquiera mencionó en la primera ronda ni tampoco al responder la audiencia

inicial en esta nueva etapa de impugnación, además solapa que el precio cotizado es incierto

porque aún ignora algo tan básico como el porcentaje del descuento y su duración en el tiempo.

Además, reiteran que el ejercicio que supuestamente efectuó la Administración es una copia del

que realizó el Consorcio PC Central – ITERA México, basándose ambos en la supuesta

“elasticidad” de la nube, para lo cual aclara que el cartel es claro en cuanto a las capacidades

mínimas que deben ofertar los participantes y que se deben considerar en cualquier ejercicio de

este tipo, de lo contrario se estaría incumpliendo con los términos cartelarios., indica que esas

capacidades mínimas fueron las que cotizó el Consorcio PC Central – ITERA en la oferta, y

esos costos son los que se deberían utilizar para generar los resultados que arroja cualquier

ejercicio de este tipo, los cuales a todas luces son negativos y confirman que el precio ofertado

al igual que en la primera y segunda ronda, no supera la presunción de la cláusula 3.2.a) del

cartel de esta licitación. Indica que si bien es cierto que podría existir algún modelo de costos

donde el procesamiento sea por demanda, los otros elementos que mencionaron son costos

fijos de la arquitectura, por lo que no se puede asegurar que los costos de nube son una

proporción directa del procesamiento, tal cual lo quiere hacer creer la Administración y el

Consorcio PC Central – ITERA con su tesis que pagarán al proveedor de nube basados en los

documentos procesados y aprobados, ya que olvida la Administración lo que ella misma solicitó

en el cartel de la licitación, el cual indica en su página 6 claramente las capacidades mínimas

que debían ofertar los participantes. Indica que con base en esas capacidades mínimas fue que

ofertaron todos los participantes en la licitación, y resulta que ahora la misma Administración

quiere hacer caso omiso de esos requerimientos otorgándole una ventaja indebida a una oferta

que se presume ruinosa y que el oferente no ha demostrado lo contrario. Señala que en el

documento DTIC-736-2021 del 4 de noviembre de 2021, la Administración por primera vez (ya

que ni en el estudio de mercado, ni en los distintos carteles de esta licitación se publicó que

este iba a ser un elemento decisorio) se arroga la potestad de, en esta etapa, introducir el caso
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de la SAT de Guatemala como elemento de soporte para sustentar su decisión de que el precio

del Consorcio PC Central – IT ERA de México no es ruinoso, al respecto indica que claramente

como fue señalado por la misma Administración, a la SAT de Guatemala la plataforma para el

manejo y administración de 93 millones mensuales de documentos de Factura Electrónica le

costó $12 millones. Por lo que, tomando como referencia los datos provistos se puede notar,

que el costo por procesar un documento es mucho mayor al que la Administración está

indicando en su desesperado intento por justificar el precio ruinoso que presenta el Consorcio

PC Central – IT ERA México. Indica que lo más preocupante de todo, es que la Administración

acude a la SAT de Guatemala a consultar sobre costos, pero con una pregunta totalmente

dirigida y parcializada, y que el cartel de la licitación es claro en indicar todos los elementos que

había que cotizar para administrar la plataforma de Factura Electrónica, donde el costo de la

nube es tal vez el menor, tal y como la misma Administración lo ha indicado, por lo que, el costo

indicado es solo para los componentes de nube que permiten la recepción de los documentos

tributarios electrónicos, o sea que no contemplan ninguno de los componentes mencionados en

el punto 1.3.3 Línea 3 del cartel de esta licitación. Señala que extrañamente la Administración

tomó el costo parcial y lo comparó con los costos ofertados, obviando que los costos ofertados

para esta licitación sí contemplan todos los elementos que el mismo Ministerio de Hacienda

solicitó, por lo que consideramos que están comparando elementos disímiles, o sea que no

existe punto de comparación alguna, e inclusive se aventuran a decir que el costo de la

plataforma de la SAT de Guatemala es de $3,684,639, cuando la misma SAT indico que fue de

$12 millones, todo con el afán de confundir y justificar el precio ruinoso del Consorcio PC

Central – ITERA México, labor que ni dicho Consorcio realizó. Manifiesta que insiste la

Administración en utilizar el caso guatemalteco como parámetro sin que indique por qué es un

referente y, desde luego, tampoco fue parte de la metodología que ella misma definió para

comparar y evaluar los precios cotizados. Manifiesta que una comparación de este tipo para

evaluar las ofertas tampoco estaba en el cartel y que la Administración no explica por qué el

caso de Guatemala es relevante para este análisis. ¿Cuáles fueron los parámetros técnicos y

económicos para determinar que Guatemala era un ejemplo comparable para justificar que al

precio del oferente ganador ya no le aplica la presunción de la cláusula 3.2.a) del Cartel?

Aspecto que consideran le correspondía al oferente demostrar sin esperar a que la

Administración se esforzará en hacerlo. Señala que la Administración tampoco se preocupó por

consultar si el operador del sistema gozaba de algún beneficio de parte del dueño de la nube

como descuentos que impactarán en el precio, por lo que, considera que es claro que la
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Administración se ha preocupado en cuidadosamente escoger los elementos que quiere

examinar. Finalmente, indica que faltó transparencia ya que todos los oferentes tuvieron que

cotizar con base en una capacidad dada del sistema. Por lo tanto, el precio debía estar en

función de ella ya que lo que manda es la variabilidad en el flujo de los datos. Señala que

teniendo ese parámetro de referencia, se cuestiona ¿cómo hizo la Administración para

determinar que el caso de Guatemala es comparable con el costarricense y concluir que el

precio es razonable? ¿Qué información o documentos incluyó desde el inicio el oferente en su

oferta para determinar que su cotización es comparable con el caso guatemalteco? De igual

manera, indica que existen otros factores que la Administración ni siquiera consideró o no

aclaró antes de hacer esas comparaciones sin sentido, tales como: • ¿Quién opera el sistema

de la SAT en Guatemala y cuáles son sus costos? • La realidad económica entre Guatemala y

Costa Rica es muy diferente en cuanto a costos de mano de obra, cargas sociales, retenciones

a empresas extranjeras, entre otros costos. • No existe ninguna documentación formal de la

SAT en donde especifique su estructura de costos, lo único que hay es un correo respondiendo

a una respuesta totalmente dirigida en donde se consultó muy en especificó. • Por último, indica

que si ese era el “As bajo la manga” de la Administración, lo debió haber mencionado en el

cartel de la licitación, y si no, por lo menos desde la primera vez que hizo la evaluación de las

ofertas, y no ahora hasta la segunda ronda que nuevamente le preguntan sobre cómo justifica

el precio ruinoso del Consorcio PC Central – IT ERA México, en el entendido que debía

justificarlo según los mismos términos y condiciones que colocó la misma Administración en el

cartel de la licitación. Concluye indicando que resulta increíble que la Administración bajo la

supuesta discrecionalidad que ostenta utilice información totalmente parcializada e incompleta

para tratar de justificar lo que el Consorcio adjudicatario no pudo hacer, porqué además del

caso de la SAT de Guatemala no se buscó información adicional en otras Administraciones de

Impuestos y manifiesta que considera que la Administración está haciendo uso indebido de sus

facultades discrecionales. Por su parte la Administración indicó sobre el punto a. Prueba

inidónea y acto administrativo de readjudicación carente de la debida motivación, que la

apelante no lleva razón, puesto que sí realizaron los análisis sobre las justificaciones que brindó

el consorcio PC Central IT Era. Indica que no se conformaron con lo externado en la

justificación y en el detalle de la nota de apoyo a dicho consorcio emitida por la empresa

Amazon Web Servicies (sic) (AWS), sino que por su parte realizó una comprobación detallada

de lo indicado en ambos documentos. Indica que con la justificación del consorcio y con la nota

de la empresa AWS, la Administración se dio a la tarea de confrontar lo expuesto en estos
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documentos con una tercera fuente. Así consta en las páginas 15 a la 17 del documento

“Análisis Integral PI-CL-014-2021 (Readjudicación)” el cual forma parte del expediente

electrónico de la contratación. Señala que también realizó una consulta en la página de AWS

para buscar información sobre los programas que ofrecen algún tipo de descuento, encontrando

que existen cuatro tipos de beneficios, indica que el beneficio denominado “Programas de

socios para la comercialización y las ventas con AWS.”, es exclusivo para los socios

comerciales de nivel Selecto de AWS y superiores, existen diez programas, de los cuales al

menos tres detallan que poseen beneficios de carácter económico, como detalla el análisis “-

Programa para proveedores de servicios administrados (MSP) - Programa de competencias de

AWS - Programa de autorización para operar (ATO) de AWS. Señala que al revisar el detalle de

estos beneficios, se encuentra que los socios pueden acceder a financiación y descuentos

adicionales y obtener mayores descuentos a través de AWS Solution Provider Program, así

como participar en actividades cofinanciadas, como talleres y campañas de marketing.” Indica

que en la consulta también se encontró lo que se denomina “Beneficios de financiación para

crear, comercializar y vender productos con AWS”, que contempla tres programas, los cuales

poseen reembolso en efectivo y créditos promocionales de AWS, información que también se

detalla en el Análisis Integral PI-CL-014-2021. Manifiesta que otra consulta que realizó la

Administración fue para determinar el tipo de nivel de socio de las dos empresas del consorcio

PC Central IT Era. Se constató que la empresa PC Central es socio de nivel selecto de AWS

(Select Consulting Partner) y que IT Era es socio de nivel avanzado de AWS (Advanced

Consulting Partner). A partir de lo anterior el Análisis Integral PI-CL-014-2021 versa “Según la

verificación realizada, el nivel que ostenta IT Era como socio comercial de AWS, confirma que el

consorcio sí posee acceso a los beneficios que indicaron en la respuesta que brindaron el 8 de

marzo. En esta última consulta también se confirma que IT Era posee una serie de

cualificaciones que se mencionan en la justificación, tales como “Migration Consulting

Competency”, “AWS Public Sector Partner” y “Managed Service Provider”. Indica que de esta

forma la Administración ejerció su derecho a efectuar las indagaciones que consideró

pertinentes para verificar la información aportada, tal como se indicó en el cartel de la licitación

y así corroborar la información aportada por el consorcio PC Central IT Era, como justificación

de sus precios. Señala que no es relevante el hecho de que el documento aportado sea o no

una certificación; pues nunca se solicitó como tal en el cartel, lo relevante es la información

aportada y el proceso que realizó la Administración para determinar y validar y determinar el

criterio emitido sobre el precio ofertado. Indica que contrario a lo afirmado por el oferente en su
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recurso, para la readjudicación de la presente contratación, si existe un análisis exhaustivo y

detallado por parte de la Administración con relación a los documentos aportados en el subsane

realizado por la empresa PC Central-ITERA, los cuales consisten en una investigación honda y

detallada, que consta en el documento “20210924 Análisis Integral PI-CL-014-2021

(Readjudicación)”, que da como resultado la comprobación de los argumentos de la empresa

adjudicataria, verificando de manera adicional, que hay razones técnicas y administrativas que

justifican los descuentos aplicados al precio ofertado y que explica de manera satisfactoria, para

la Administración, que el precio cotizado no se encuentra dentro de los supuestos enumerados

en el artículo 30 del RLCA ya supra citado. Señala que justificar el razonamiento del precio no

son idóneos y no son fuertes para respaldar la decisión tomada por la Administración,

constituyen criterios meramente subjetivos, realizados por el recurrente con el fin desacreditar el

trabajo realizado por la Administración. Señala que se echa de menos un criterio técnico

aportado por el recurrente que refute el análisis realizado por la Administración, que determine

que lo concluido por medio del mismo, es incorrecto o no tiene validez como lo afirma el

recurrente. En otras palabras, considera que no brinda argumentos puntuales que acrediten los

motivos por los cuales considera que los documentos, objeto de estudio por la Administración,

no son válidos, así como las conclusiones a las que arribó la Administración, para determinar

que el precio ofrecido es razonable y suficiente, para lo cual, cita el artículo 88 de la Ley de

Contratación Administrativa, el 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y la

resolución R-DCA-0332-2017. Indica que como es evidente, el consorcio GBM Gosocket-Babel,

argumenta sus afirmaciones basados en supuestos que no respalda con prueba fehaciente, y

busca imprimir en el Ministerio de Hacienda, aspectos de análisis que ni siquiera desde el cartel

fueron contemplados. Pues es necesario indicar que el consorcio PC Central – IT ERA, desde la

apertura de ofertas, siempre presentó la información de costos que a nivel del cartel se les pidió

cotizar y detallar. Manifiesta que es importante que el recurrente recuerde que el derecho de

recurrir el acto de adjudicación, no es con el fin de manipular con sus argumentos los resultados

de esta, a su favor, sino que, de conformidad con la norma, es el puntuar de manera técnica o

legal la razones por la cuales su representada se vio afectada con tal determinación, indicando

el principio o la norma con la que su oferta fue tratada con desigualdad o le fue violentado sus

derechos. Cabe indicar, que para dictar el acto de readjudicación, en apego a lo dispuesto por la

Contraloría General de la República, la Administración realizó lo que a su criterio obedecía, en

función de la información adicional que solicitó en su momento a la empresa PC Central IT Era,

como elementos necesarios para determinar y llevar a cabo un estudio más completo y objetivo
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de las ofertas; de modo que no existen elementos de prueba veraces para afirmar, como lo

hace el recurrente, que no se hizo un debido análisis, y afirmar que el precio no es firme,

definitivo, cierto, o razonable. Señala que es deber del recurrente aportar la prueba idónea,

mediante la cual pueda acreditar lo dicho, lo cual no se cumple en el presente caso, por cuanto

a efectos de comprobar que la prueba aportada por el adjudicatario no es idónea o insuficiente,

no basta con solo decirlo, tiene que comprobarlo mediante prueba técnica que desvirtúe el

análisis realizado por la Administración, así como sus resultados. Sobre la certificación de

precios no ruinosos emitida por el Lic. Gerardo León Solís, indica que es falso que el Ministerio

de Hacienda no vela por las omisiones en materia impositiva, por lo tanto, señala que ninguna

empresa puede alegar desconocimiento de las leyes del país y mucho menos del bloque de

legalidad que le aplica, como es el caso de la materia tributaria. Además, el consorcio PC

Central IT Era, en la respuesta a la solicitud de información en SICOP número

0212021000100158 del 13 de agosto de 2021, indicó lo siguiente “AWS. ITERA MEXICO 56% $

73.690.52 (su equivalente en la proporción de consumo), señala que dicho monto corresponde

el pago que se realiza a AWS por los servicios detallados en el cartel (Servicios que son por

consumo), incluyendo el pago de la remesa al exterior que en su caso son a México, debido a la

nacionalidad de la empresa miembro del Consorcio.”, lo cual confirma que el precio de su oferta

sí consideró la remesa respectiva y no existe la omisión impositiva que supone la recurrente.

Indica que el consorcio apelante está haciendo un cálculo aritmético con una suposición que no

corresponde la realidad del servicio de procesamiento de comprobantes de facturación

electrónica y se trata de la forma en que está suponiendo una estimación de los egresos.

Señala que es necesario aclarar que, al menos para los rubros que la recurrente denomina

“Pago de nube AWS IT Era en México” y “Servicio NOC IT Era en México” los costos de estos

rubros están determinados por el consumo de nube que se realice durante el mes, y este

consumo depende directamente de la cantidad de comprobantes validados. Es decir que si la

cantidad de comprobantes procesados por mes es menor a límite máximo que se estableció en

pliego de condiciones (130 millones de comprobantes por mes), también lo serán el consumo

de servicios de nube y del del servicio de NOC lo cual incide en el costo de dichos servicios. Por

lo tanto, señala que considerar que los costos de los dos servicios antes mencionados son

costos fijos, es incorrecto, como lo hace la recurrente el cuadro, siendo que la interpretación del

modelo de consumo es incorrecto por estar considerando como fijos montos que son variables,

con lo cual, no existe el riesgo que está suponiendo la apelante. Señala que la Administración

ha realizado un monitoreo constante del volumen de comprobantes o facturas que son recibidos
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mensualmente desde que inició el proceso de factura electrónica año 2019 y el resultado ha

sido de incremento en el volumen de facturas a procesar. Por lo anterior desconocen con qué

pruebas o hechos llega a suponer que podría disminuir este volumen. Manifiesta que el

recurrente cuestiona la certificación del CPA, Lic. León, y señala que en dicho documento, en

forma concreta, que pese a que se hace constar que los precios ofertados son ciertos y suman

las cantidades indicadas, no se hace un análisis del mismo, ni hace mención al convenio de

doble imposición entre Costa Rica y México y solo se menciona el tratado de libre comercio

entre ambos países, que refiere principalmente a los impuestos de importación sobre bienes,

omitiendo mencionar lo referente a la retención que tiene la transacción de almacenamiento en

nube, que oscila en un 25% del monto del honorario, no se indica si el mismo es aplicable y en

qué porcentaje y ante la ausencia de dichos datos como el Ministerio de Hacienda pudo

determinar el porcentaje a aplicar y por lo tanto concluir que el precio cotizado es firme,

definitivo, cierto y razonable. Indica que la Administración y la Contraloría General de la

República se habían pronunciado, indicado que dicho impuesto debe ser conocido por cada

oferente, dentro del marco legal que atañe al giro comercial en el que se desenvuelve cada

empresa oferente, por lo que no corresponde a la Administración hacer un análisis de dicho

tributo, por cuanto al momento de hacer los cálculos del precio cotizado, cada oferente debe

estimar, si es aplicable, el porcentaje de cada uno de ellos dentro del precio ofrecido, tal y como

lo indicaron en su momento la Administración y el ente Contralor. En ese sentido, el precio

cotizado por cada oferente, en apego a lo indicado en el art. 25 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa, debe ser firme y definitivo, razón de más por lo cual la

Administración no debe presumir lo contrario. Respecto al impuesto de remesas, indica que

como explicó, es un tributo que, cada empresa determina si procede su aplicación y es su

obligación la de estimar dichos impuestos dentro los costos; contrario a lo establecido por el

recurrente, no es válido su argumento al tratar de desacreditar la certificación emitida por el

CPA, valida un precio que dista de ser firme y definitivo, afirmación que basa hipotéticamente en

que no considera o estima el impuesto sobre las remesas al exterior, dentro de sus costos. Ante

estos argumentos indica que debe quedar claro que la Administración no exigió, en el pliego de

condiciones, se detalla dicho rubro dentro del precio. Cita la resolución R- DCA-0866-2015

donde se determina que no hay ninguna obligación por parte de los oferentes del presente

concurso de detallar el impuesto de remesa referido dentro del precio cotizado, ya que como

dice la Contraloría en la resolución de cita, por cuanto “el sujeto obligado a pagar este impuesto,

o sea el contribuyente, son las personas físicas o jurídicas domiciliadas en el exterior que
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perciban rentas o beneficios de fuente costarricense (artículo 56 de la Ley del Impuesto sobre la

Renta)”. Por lo tanto, en ese sentido, consorcio PC Central-ITERA, de buena fe y en

cooperación y transparencia con la Administración, con respecto a lo señalado en su oferta,

indica que todos los impuestos legales, pertinentes al presente negocio fueron estimados dentro

del precio, por lo que su precio es cierto, definitivo y razonable. Por lo tanto, no había ninguna

razón técnica o legal que motivara a la Administración de solicitar a la adjudicataria los montos

de dichas retenciones y mucho menos ser analizados por esta. Indica que más bien trata el

recurrente de confundir al ente Contralor basándose en argumentos y cálculos de mera

especulación, escaseando de pruebas técnicas, sustanciales, que realmente puedan demostrar

que el precio no tiene el impuesto incluido y creando escenarios hipotéticos y fantasiosos que

pretenden crear una falsa realidad, afirmando que al incluirlos incrementa el costo, lo que

significa un ingreso menor y consecuentemente ruinoso, esto con el fin de desacreditar, sin

fundamento alguno la veracidad del precio. Por tanto, indica que no lleva razón el recurrente en

alegar que la certificación es un documento inidóneo, sin validez alguna, por carecer de un

desglose del análisis de dicho impuesto dentro del precio cotizado, que como ya se demostró

no es obligación del oferente indicarlo, no fue solicitado en el pliego de condiciones y no tiene

incidencia en el análisis de la razonabilidad del precio realizada por la Administración. Por lo

anterior, no es de recibo lo indicado por el recurrente al afirmar que los precios no son firmes,

definitivos, ciertos y razonables. Indica que tal y como lo indica la norma, si así lo considera la

Administración, en el cartel se podrán exigir las condiciones de capacidad, solvencia técnica y

financiera de cada uno de los integrantes que forman parte del consorcio, sin perjuicio que para

cumplir ciertos requisitos del pliego se admita la sumatoria de elementos, para lo cual debe

indicarse con precisión cuáles requisitos deben ser cumplidos por todos los integrantes y cuáles

por el consorcio. Señala que con respecto a la manifestación del recurrente al indicar que a la

hora de hacer el nuevo análisis de la razonabilidad del precio, la administración debió aplicar

supletoria y analógicamente el artículo 28 bis del reglamento que se refiere específicamente a

las mejoras del precio, es importante recalcar que con respecto a dicha figura necesariamente

debe encontrarse estipulada en el cartel, y además, el propio cartel debe establecer la

metodología que aplicará para estudiar y comparar las mejoras del precio. La metodología que

determine la Administración aplicará únicamente respecto a oferentes que fueron considerados

como elegibles, es decir, primero se procede con el análisis de admisibilidad a partir de los

requisitos mínimos estipulados en el cartel y una vez aplicado, se invita a presentar la mejora

del precio sólo a los oferentes elegibles. Posibilidad que es importante indicar, no es obligatoria
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para ninguno de las ofertas admisibles. Luego de conocer los nuevos precios mejorados, la

Administración procede a aplicar el sistema de evaluación, dentro del cual, al analizar el precio,

debe considerar el último que propusieron los oferentes, es decir, el precio mejorado. Señala

que como se desprende con claridad del pliego de condiciones, la Administración no dispuso de

esa posibilidad en el cartel por no considerarlo necesario, por lo que los argumentos del

recurrente no tienen ningún fundamento técnico o legal para sugerir el análisis de las ofertas

aplicando dicha figura. Manifiesta que nuevamente, pretende el recurrente indicarle a la

Administración la metodología de evaluación y la condiciones cartelarias necesarias para

escoger el eventual adjudicatario, violentando de esa manera la potestad discrecional que

ostenta para escoger la oferta más conveniente para los intereses de la Administración, sin

mediar para ello un razonamiento fundado que determine o desacredite de alguna manera los

resultados del análisis efectuado por la Administración en razón de la metodología de

evaluación aplicada. Cabe indicarle al recurrente que de no estar acuerdo con la misma, este no

es el momento procesal para expresar su disconformidad con el mismo, y menos aún para

sugerir una nueva metodología de evaluación que de manera subjetiva, es la mejor. La

Administración para esos efectos, estableció en el cartel los requisitos a presentar por cada

oferente, así como la metodología a aplicar, mismos que son legal y técnicamente los más

adecuados para determinar la oferta más conveniente. En relación con el costo de los recursos

especializados en AWS (funcionarios de ITERA México) para el mantenimiento de la plataforma

AWS, el Servicio NOC y la transferencia de datos que deberá de impartir la empresa ITERA,

nuevamente hace referencia el recurrente a que la certificación del CPA, Lic. León, es omisa a

la mención de estos rubros creando un escenario hipotético con respecto a las retenciones de

las remesas al exterior sobre dichos servicios, asegurando que afectará el flujo de efectivo del

proyecto, con sus respectivos riesgos para el Ministerio de Hacienda. Sobre el tema de las

supuestas retenciones señaladas, ya la Administración se refiere a este tema en el punto cuarto

desarrollado con detalle. Por lo que se rechazan los argumentos del recurrente sobre este

punto. Indica que el consorcio PC Central-ITERA, desde el día de la apertura de ofertas ha sido

claro en que su utilidad es del 10%, aspecto que así consta en el archivo de la oferta

denominado “Desglose de Composición del Precio”, donde indica para cada línea del concurso

que su utilidad es del 10%. Por otro lado, el tema de retenciones de pagos hacia IT ERA, son

costos que según el detalle de la oferta de PC Central IT ERA, fueron contemplados, pero en un

apartado diferente, de modo que no puede esta Administración aseverar que el monto de

utilidad de la empresa PC Central IT ERA sea de cero, pues verificados los rubros en los
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detalles de la estructura de precios, se establece que el oferente posee la utilidad indicada.

Indica que el recurrente señala erróneamente que la readjudicación se basó básicamente en la

documentación aportada por consorcio PC Central-ITERA y los elementos del precio que

incluyen esos supuestos descuentos, exclusivamente en la carta de AWS que no ofrece ningún

contenido ni detalle de los descuentos indicados, una Certificación de CPA sesgada e

incompleta y datos encontrados en el sitio Web de AWS. Al respecto, indica que como dijo en el

punto anterior, asegura, con sus argumentos, de manera temeraria el recurrente la validez de la

certificación y la fe pública del CPA, como técnica desesperada de desacreditar el análisis

realizado por la Administración, careciendo sus argumentos, como ya se dijo de manera

exhaustiva, de fundamentos técnicos, ya que no presenta estudios técnicos, válidos y

reconocidos que desacrediten los resultados obtenidos por la Administración del análisis de

toda la documentación que consta en el expediente. Indica que no presenta el recurrente

pruebas técnicas sustanciales que demuestren que los precios no son ciertos o definitivos, no

demuestra el recurrente que los precios no contemplan las retenciones del impuesto a las

remesas, solo especula si el pago se hace en el exterior, asume el recurrente que todos los

oferentes cotizan de conformidad con el precio de fabricante, sin que medie ninguna clase de

negociación o beneficios, trata de inducir a error a la Contraloría haciéndole creer que todos

trabajan de la misma manera, olvidando que todos los oferentes tiene formas distintas de

trabajar, de comprar, de pagar, de importar y de vender, según la estructura organizacional

particular de cada una de las empresas. En otras palabras, todo lo dicho son solo escenarios

hipotéticos en los cuales quiere basar su disconformidad, sin lograr desacreditar en uno solo de

los puntos expuestos, que la documentación aportada no es idónea, sesgada e incompleta, así

como lo resultados obtenidos con ella. Sobre la carta de AWS, indica que cada oferente tenía el

reto de definir el esquema que mejor se apega a este requisito, además el cartel no restringe de

manera alguna la forma en que cada cual definirá su estrategia comercial con el fabricante de la

nube a ofertar. Las condiciones y negociaciones que cada quien llevara a cabo en esa

estrategia, no era un ámbito que competiera de esta licitación. Por otra parte, la Administración,

conocedora de su sistema validador de facturación electrónica y del consumo de recursos que

demanda su operación en nube, sabe que los costos asociados al ítem 1 de la línea 3

representan una proporción menor en los montos de las ofertas para la línea 3. Por

consiguiente, la mayor proporción del costo de esa línea 3 corresponde al ítem2, de Monitoreo y

soporte a la solución. Al definir que este ítem 2 debe basarse en las herramientas de monitoreo

operativo, de aplicación y de seguridad que ofrecen los servicios de nube, se visualizó que las
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empresas utilizaran tecnologías innovadoras para optimizar las funciones de monitoreo y

soporte que esto le significaran a la Administración un servicios más efectivo y eficiente, a un

menor costo. Por tal motivo, lo que a la recurrente le parece inexplicable, para la Administración

hace sentido, porque las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones,

buscaron no limitar la forma en que se hace el proceso de monitoreo y soporte, esperando que

este fungiera como elemento diferenciador. Y por último en este alegato, el hecho de que la

oferta que presentó el consorcio ESPH – Flecha Roja sea de un costo menor a la oferta de la

apelante, eso no prueba que su oferta tenga mejor derecho que la oferta adjudicada, más aún

cuando el costo de su oferta es superior en comparación que hace. Señala que el conocimiento

que tiene la Administración sobre los recursos de nube que consume el sistema y sus costos

asociados, le permiten saber que los precios de la oferta adjudicada son suficientes para

cumplir con lo solicitado en las especificaciones técnicas de la licitación. Otro elemento que la

Administración consideró para realizar el análisis del precio, ha sido la experiencia técnica y

costos que ha tenido la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de Guatemala, lo

anterior para demostrar que los precios ofertados por el consorcio PC Central IT Era “NO son

Ruinosos”. Indica que un elemento adicional que también tuvo presente la Administración al

analizar la razonabilidad de los costos de las ofertas, fue el monitoreo del consumo de recursos

de nube que realiza al sistema actual. Como parte de las actividades de seguimiento al contrato

vigente con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia la Administración realiza actividades

de seguimiento y control que le permiten obtener datos de la operación del servicio. Al realizar

este monitoreo se conoce a detalle el cobro que realiza el proveedor de nube; el cual, en

promedio, es de $26 000 por mes (ver Anexo 1 a este oficio). Basados en ese promedio para

esta licitación, los costos que cobraría el proveedor de nube durante los 48 meses de vigencia

del contrato es aproximadamente de $1,25 millones y la oferta adjudicada ronda los $9 millones,

lo cual es un argumento más que respalda y motiva la decisión administrativa al adjudicar la

oferta. Dentro de la discrecionalidad que le ampara a la Administración para realizar los

estudios que considere pertinente a la hora de evaluar las ofertas, este dato es uno de los que

tomó en cuenta para determinar que el precio de la oferta del consorcio PC Central – ITERA no

es un precio ruinoso. Señala que en el Análisis Integral PI-CL-014-2021 el cual ya se referenció

anteriormente en este documento, se detalla ampliamente las indagaciones realizadas respecto

a esta nota de la empresa AWS así como las valoraciones que se hicieron de la información

aportada. En el documento PI-CL-014-2021 cuando se utiliza direcciones de páginas en

internet, se hace con el afán de referir al lugar donde se obtuvo la información que se analizó.



44

Por otra parte, las consultas a las páginas en internet referidas en el análisis indican las fechas

y horas en que se realizaron, coincidiendo estas con la línea del tiempo del proceso licitatorio de

marras. Las empresas PC Central e IT Era forman parte de la red de socios comerciales de

AWS teniendo la primera la categoría de “Select Consulting Partner”, mientras que la segunda

posee la categoría “Advanced Consulting Partner”. Con lo anterior, indica que se corrobora que

ambas empresas sí cuentan con el acceso a programas y beneficios que se están indicando en

la nota emitida por la empresa AWS, tal como se valoró en el análisis PI-CL-014-2021. Por lo

tanto, señala que no es de recibo lo indicado por la apelante porque la Administración utilizó su

potestad de verificación, tal como lo estableció el pliego de condiciones de la licitación, e hizo

las indagaciones que consideró pertinentes para realizar su análisis; esto sin pasar por alto la

contradicción del recurrente al querer hacer creer que los enlaces de internet no representan

prueba idónea, cuando ella misma los utiliza en su recurso para tal fin. Indica que se debe

entender como una manifestación inequívoca de la voluntad del oferente de contratar en pleno

sometimiento a las condiciones cartelarias, disposiciones legales y reglamentarias vigentes,

partiendo de lo indicado en dicha normativa, indica que la Administración verifica que el oferente

es consciente de la vigencia del plazo del contrato, así como de los términos en que cotiza de

acuerdo a lo solicitado en el cartel; por lo que no es de recibo que el recurrente pretenda

asegurar que el Ministerio de Hacienda omite aspectos básicos de valoración, los cuales

realiza; no en los términos de los supuestos que pretende el recurrente, pues indica que si PC

Central IT ERA acepta entiende y cumple con la vigencia del plazo del contrato, se

sobreentiende que las condiciones en las que participan deben mantenerse durante toda la

vigencia de la contratación. Ahora bien, como parte de la audiencia especial otorgada indicó

que respecto a la primera solicitud de información, en el documento “Subsanación Solicitada

CSPC IT ERA 8.3.2021.pdf” remitido por el consorcio en la primera solicitud de información,

este argumenta que el cálculo de precios correspondientes a la línea 3, está basado en las

herramientas de dimensionamiento o calculadoras de Amazon Web Services (AWS) y cumplen

con los requerimientos y servicios que se detallan en el cartel, sin presumir, ni asumir ninguna

otra condición no detallada en el pliego. Al respecto, indica que la Administración verifica que tal

como indica el adjudicatario los precios de la línea 3, están basado en las herramientas de

dimensionamiento o calculadoras de Amazon Web Services (AWS), las cuales son del

conocimiento de esta Administración y que son efectivamente las que se utilizan para realizar

las estimaciones de los costos de nube, precios que posteriormente son confirmados por el

fabricante,según la carta Letter of Support (PC CENTRAL)pdf. Señala que también como otro
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factor de incidencia en los precios de la línea 3, es que el nivel de descuento obtenido es

producto de acogerse a programas y descuentos que les confiere el fabricante a las dos

empresas que integran el consorcio, en su calidad de distribuidores de los servicios de AWS.

Indican que los montos se detallan en las tablas del documento “Respuesta de Hacienda

Justificación Precios (8 de marzo) (003) (00000003).xlsx. Sobre lo anterior, indica que la

Administración realizó el análisis de dicha información así como la información del documento

aportado como respuesta a la segunda solicitud e información, documento “210812 Ministerio

de Hacienda Costa Rica - Letter of Support (PC CENTRAL).pdf”, datos que se contrastaron

con la información pública de la empresa AWS, confirmando que el nivel que ostenta IT Era

(integrante del consorcio adjudicatario) como socio comercial de AWS, le confiere acceso a los

beneficios que indicaron en su argumentación y confirmando también que posee una serie de

cualificaciones tales como “Migration Consulting Competency”, “AWS Public Sector Partner” y

“Managed Service Provider”, mismos que se indican en la justificación, como programas que les

permite ofrecer un mejor precio. Señala que según el desglose presentado en las tablas que

indica el consorcio, al menos un 56% del monto corresponde al pago de los servicios de nube,

lo que implica que los descuentos y programas mencionados como justificación, inciden al

menos a este porcentaje del monto ofertado. Manifiesta que luego de analizar esa parte del

argumento y de realizar las indagaciones correspondientes, la Administración indica que

considera válido lo que justificó el consorcio y lo acepta como un argumento más de que, aun

cuando la oferta para la línea 3 supera el margen del 30% establecido, ya que esta se

encuentra dentro de un precio suficiente para cubrir los servicios solicitados en dicha línea 3.

Señala que el análisis completo se encuentra en el documento “Informe de comprobación de

argumentos de subsanes”, el cual fue remitido a la Proveeduría Institucional el 20 de agosto de

2021, mediante oficio GAF-DTIC-0368-2021, mismo que también está contenido en el

documento “Análisis Integral PI-CL-014-2021 (Readjudicacion)” el cual forma parte del

expediente electrónico de la contratación. Para la línea 4, señala que el consorcio garantiza

que su oferta cubre los costos necesarios para llevar a cabo el servicio solicitado en las

especificaciones técnicas, indica que los precios para dicha línea están amparados en el índice

de salarios del Ministerio de Trabajo y refieren al documento “Respuesta de Hacienda

Justificación Precios (8 de marzo) (003) (00000003).xlsx”. Sobre este argumento, señala que en

el “Análisis Integral PI-CL-014-2021 (Readjudicacion)”, la Unidad de Licitaciones de la

Proveeduria Institucional realizó un análisis del documento en lo referente al costo de las horas

de línea 4 y donde determinó que el precio requerido para cubrir el salario mensual mínimo
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establecido por el Ministerio de Trabajo para el perfil profesional de licenciado universitario es

de $1 598,96 (tipo de cambio del día de la apertura ₡617,30), lo cual conlleva a costo por hora

de $ 9,99. Por otra parte, el precio ofertado para las horas de la línea 4, es de $35. Con dicho

análisis, así como la ratificación de ese precio en la certificación del CPA, la Administración

comprobó que, aun cuando el precio para la línea 4 era inferior en más del 30% del precio

promedio de las ofertas, dicho precio es suficiente para cumplir con lo solicitado en el cartel.

Sobre la segunda solicitud de información en el documento “Subsanación Solicitada CSPC IT

ERA.pdf” detalla el consorcio que adjunta dos documentos “CERTIF. PRECIOS NO

RUINOSOS.pdf” y “210812 Ministerio de Hacienda Costa Rica - Letter of Support (PC

CENTRAL).pdf”. Indica que en estos documentos se confirma que su oferta económica para la

línea 3 y línea 4, cubren los costos necesarios para llevar a cabo el servicio solicitado en el

alcance de cada línea, ratificando incluso que toda la información presentada esta conforme con

el desglose y porcentajes indicados desde la presentación de la oferta. Sobre el documento

“210812 Ministerio de Hacienda Costa Rica - Letter of Support (PC CENTRAL).pdf”, señala que

fue considerado en el análisis que realizó la Administración. Sobre la certificación de precios no

ruinosos, documento “CERTIF.PRECIOS NO RUINOSOS.pdf”, indica que dicha certificación

confirma que la oferta del consorcio no representa un precio ruinoso. Al respecto, indica que la

Administración utilizó la certificación para validar los costos de la oferta con los datos sobre el

consumo de facturación del sistema validador de facturación electrónica actual, tal como consta

en el documento “Análisis Integral PI-CL-014-2021 (Readjudicacion)” señala que un elemento

adicional que también tuvo presente la Administración al analizar la razonabilidad de los costos

de las ofertas, fue el monitoreo del consumo de recursos de nube que realiza al sistema actual.

Manifiesta que como parte de las actividades de seguimiento al contrato vigente con la

Empresa de Servicios Públicos de Heredia, al respecto indica que, la Administración realiza

actividades de seguimiento y control que le permiten obtener datos de la operación del servicio.

Al realizar este monitoreo se conoce a detalle el cobro que realiza el proveedor de nube, el cual

en promedio, es de $26 000 por mes lo que implica un costo promedio por comprobante de

$0,0002525 (este costo no incluye impuestos ni rubros de utilidad del proveedor). Indica que al

analizar la certificación emitida por el CPA y considerando el rubro correspondiente solamente a

nube, se tiene un costo promedio por comprobante de $0,0005261, por lo que, el costo del

comprobante de la oferta es un 52% superior al costo del comprobante actual. Señala que de

manera que, el consorcio cuenta con ese 52% de más por cada comprobante para lo

correspondiente a margen de intermediación, impuestos y pago del consumo adicional que
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llegara a requerir el sistema debido a su crecimiento. Indica que ese dato es fundamental para

determinar que el precio de la oferta del consorcio PC Central – ITERA es suficiente, aun

cuando sea más del 30% inferior al precio promedio de las ofertas. Además, manifiesta que la

Administración realizó un flujo de caja, tomando como base los datos certificados por el CPA, la

cantidad de documentos que fueron validados en el último año y estimando con estos datos los

ingresos, egresos y utilidades, a partir del monto por comprobante que ofertó el adjudicatario.

Señala que los datos obtenidos en este análisis reflejan una utilidad promedio superior a los

diez mil dólares, lo cual confirma que los precios ofertados no son ruinosos. Inclusive, al

actualizar este análisis con los datos de facturación de los últimos meses, se evidencia que la

utilidad tiende al alza. Como se muestra en el cuadro siguiente: -------------------------------------------

Señala que adicionalmente a los análisis y las valoraciones supra citados que realizó la

Administración, también solicitó la colaboración a la Superintendencia de Administración

Tributaria (SAT) de Guatemala para realizar un intercambio de información sobre su

experiencia, incluyendo esquemas de operación y costos sobre la implementación de su

sistema de facturación electrónica. Indica que el caso de Guatemala es un referente para Costa

Rica sobre el costo de operación debido a que tienen en común variables con valores muy

similares, por ejemplo, la cantidad de contribuyentes en ambos casos está alrededor de 373

mil, ambas administraciones tributarias cuentan con el régimen de impuestos al valor agregado

(IVA); siendo un 13% el monto máximo para Costa Rica y un 12% el monto máximo para

Guatemala, que también tienen en común el régimen de impuestos sobre la renta, con rangos

que van de 10% al 30% para Costa Rica y del 15% al 31% para Guatemala y en cuanto a la

cantidad de comprobantes de facturación electrónica, Costa Rica supera a Guatemala por

varios millones al mes. Señala que al analizar los costos de operación para la SAT de
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Guatemala, se encuentra que el valor pagado por cada comprobante de facturación es

proporcionalmente muchísimo menor que el costo que paga el Ministerio de Hacienda por cada

comprobante en el contrato vigente. Señala que los costos para la SAT representan solo un

23% de lo que paga el Ministerio de Hacienda en la actualidad. Indica que la comparación con

la oferta que adjudicó la Administración en la licitación, da como resultado una diferencia del

48% en la relación al costo por comprobante en oferta versus costo por comprobante de  SAT. --

Señala que lo anterior constituye un respaldo adicional para reiterar que la oferta adjudicada

cuenta con un precio que es suficiente para la ejecución de la Línea 3 Servicios tecnológicos en

la nube para la operación, el monitoreo y el soporte del Sistema Validador de Facturación

Electrónica de la licitación. En resumen, indica que para la línea 3, las estimaciones se

realizaron utilizando herramientas de dimensionamiento o calculadoras de AWS que son

públicas y la Administración es conocedora de que dicho modelo de cálculo es el

correspondiente para hacer las estimaciones de costos de nube, que el consorcio cuenta con

acceso a programas y descuentos del fabricante y estos son justificaciones que la

Administración considera de recibo para que el precio de su oferta sea inferior al precio

promedio de las ofertas, que la Administración tiene conocimiento del costo real de nube del

sistema actual y sabe que el precio de la oferta adjudicado es suficiente para cubrir lo solicitada

en la línea 3 del cartel, indica además que la Administración constata la información de la

certificación del Contador Público Autorizado y comprueba que los precios ofertados obtienen

una utilidad razonable. Adicionalmente, señala que al comparar los costos de operación del

sistema de validación de facturación de Guatemala, un país que comparte similitudes tributarias

con Costa Rica, con los costos de la oferta adjudicada, se comprueba que el precio de la oferta

adjudicada supera por un margen considerable los costos guatemaltecos, lo cual respalda que

se adjudicó un precio suficiente para cumplir con lo solicitado en la licitación. Para la línea 4

indica que el precio de $35 ofertado por cada hora, es suficiente para pagar el costo de una

hora del perfil profesional de licenciado universitario, establecido por el Ministerio de Trabajo, y

deja un amplio margen para asumir cualquier reconocimiento adicional que realice el

adjudicatario a sus empleados. En conclusión, señala que la oferta del consorcio PC Central –

ITERA contempla por comprobante ingresos aproximados de $ 0,0009394 y gastos
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aproximados de $ 0,0008454, mismos que confirma que la utilidad que obtendrá la empresa es

de un 10% de la facturación que realice. Además los precios ofertados por hora triplican los

costos mínimos que establece el Ministerio de Trabajo. Por lo que, indica que todo lo expuesto

demuestra que el precio ofertado por el consorcio PC Central – ITERA es razonable y fue el

sustento que motivó la decisión de la Administración para realizar la adjudicación. Por su parte

el consorcio adjudicado indicó sobre la prueba inidonea y acto administrativo de readjudicación

carente de la debida motivación, señala que su precio no supera la presunción de la cláusula

3.2 inciso a) de cartel, ni del artículo 30 del RLCA siendo incluso va en contra de lo ya resuelto

en el recurso anterior, recurso donde el apelante indicó los argumentos que ya fueron

rechazados por el Despacho Contralor, siendo que la resolución rechazó los argumentos en

contra de su oferta y lo único que extrañó y recomendó al Ministerio fue la acreditación en el

expediente de un examen adicional acerca de la razonabilidad del precio, por lo que, consideran

que la resuelto por la Administración fue lo correcto, ya que les solicitaron aportar pruebas

adicionales que permitieran realizar un análisis del precio cotizado, requerimiento al que

brindaron respuesta. Indican que su respuesta si cumple con el fin de ratificar y demostrar la

razonabilidad del precio aceptado y adjudicado por Hacienda, que fue lo que requirió la CGR,

señalan que aportaron prueba idónea certificada de la razonabilidad de su precio, la cual fue

analizada, validada y certificada por un profesional en la materia en calidad de CPA, que indica

claramente que valoró en su análisis y justificación todos los precios, gastos, costos, remesas y

utilidades del proyecto y que avaló la herramiento de dimensionamiento del fabricante como lo

es la calculadora AWS. Señala que la carta del fabricante ratifica su manifestación positiva en

referencia con el cumplimientos de los precios de oferta, y que el cumplimiento obedece a la

valoración del estudio particular de los términos de referencia del proceso que fueron

analizados por sus arquitectos de soluciones. Además indica que el Ministerio solicitó la

presentación de la certificación debidamente apostillada acto que le da consistencia y validez

legal hecho que no ha desvirtuado ni por el fondo ni por su forma, siendo que el fabricante da

su fe del cumplimiento de la oferta en lo técnico por parte de sus técnicos expertos y en lo

económico con la revisión de las herramientas propias. Indica que la documentación es prueba

idónea y fue otorgada en tiempo, en la que se ratifica que el precio no es ruinosos ni no

remunerativo y que parte porcentual de la diferencia en relación con los demás precios está en

la utilización del tratado de libre comercio con México, asesoría consultada antes de la apertura

de ofertas con la empresa Grant Thornton Costa Rica, por lo que indica que la prueba aportada

por el apelante respecto el informe de KPMG fue un tema conocido y tratado por su
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representada de previo al buscar como socio una empresa mexicana donde aplicaran los

beneficios comerciales internacionales firmados por CR, convenios donde se derivan

diferencias de precios porcentuales importantes para el país y de donde proviene parte del

porcentaje de diferencia con los otros participantes, razón por la cual ese -37.99% en relación

con las demás empresas está debidamente documentado y justificado al atender el recurso

anterior, por lo que consideran que ese argumento está precluido. Manifiestan que reafirman

que desde el recurso anterior que el precio ofertado está beneficiado entre otras cosas por el

acuerdo comercial entre el Gobierno de México y el Gobierno de Costa Rica ya que

adicionalmente la empresa PC Central e IT ERA son partner directos y por lo tanto trabajan

directamente con el fabricante AWS en los niveles de partners más altos y el eso hace que el

precio sea muy beneficioso para el país, sin ser algo irregular. Indica que rechazan cualquier

alegato de incumplimiento sobre la línea 4, siendo que será únicamente personal costarricense

el que atenderá los requerimientos, siendo que la empresa Central de Servicios PC S.A. por si

sola tiene las competencias profesionales necesarias para brindar ese servicio y que la misma

cumple con el índice de salarios del Ministerio de Trabajo que se encuentra vigente, por lo que

no existe incumplimiento sobre el costo de la hora cotizado por su consorcio. Señala que el

apelante no incorpora ningún elemento diferente ni prueba en contra del cumplimiento de la

misma, por lo que considera que son argumentos precluidos. Señala que es claro que con la

valoración y aval de los precios de la calculadora del fabricante AWS más la evaluación de

costos, gastos, remesas y utilidades realizada por el CPA, queda demostrado que todos los

elementos del cartel están incluidos, sin faltar uno de ellos, aplicando todos los descuentos de

referencia en procura de presentar una oferta competitiva para la línea 3 y amparados en la

legislación vigente para la línea 4, con todo lo anterior es claro que atendimos de forma correcta

el requerimiento del Ministerio de Hacienda al amparo de lo resuelto por la Contraloría General

de la República, el análisis profundo de la prueba es la que le falta al apelante en su búsqueda

de traer argumentos sin razón en un segundo intento en forma temeraria y sin bases. Indica que

ya acreditaron mediante la carta del fabricante AWS que indica que bajo sus términos técnicos

y financieros realizó la valoración de los alcances del cartel y frente a ellos resolvió y acreditó a

favor del Ministerio que los costos que utilizó el consorcio para realizar el precio final son

correctos. Es lógico que ellos como fabricante no pueden referir a las remesas ni a costos ni

gastos más allá de su alcance ya que no le compete, pero si el CPA que como expresamente lo

indica pudo valorar toda la prueba aportada para indicar que los precios no son ruinosos y

fueron firmes y definitivos y que no solo lo indica sino que lo demuestra al analizar a partir del
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desglose de los porcentajes de composición del precio, como se aplica y contabiliza cada uno

dentro de la composición del precio en lo financiero. Sobre la certificación del CPA, indica que

no es correcto lo indicado por el apelante sobre la certificación aportada, ya que el profesional sí

menciona y si demuestra las bases sólidas de su análisis, tal y como se puede validar con la

lectura de esta. Al respecto, indica que como se menciona en el CPA, el estudio, analiza y

compara al menos; el Tratado Libre Comercio referente al tratado entre CR y México y los

porcentajes de retención, la lista de Precios aportados por IT ERA, la carta de validación de

AWS, la carta explicativa de Grant Thornton Costa Rica, la carta Oferta del Consorcio, la tabla

de Oferta Económica, una verificación de la Línea que corresponde a desglose de componentes

para la línea 3 y línea 4. Señala que el apelante no indica tal y como lo acreditó también el

profesional que resolvió que “todo esto para certificar que dichos montos no representan un

precio ruinoso para la Sociedad”. Indica que el apelante manifiesta que ese documento es

meramente informativo, a lo cual rechazan su dicho, sin prueba y análisis, teniendo la carga de

la prueba en contra de este documento público la tiene el apelante quien por el contrario en

forma sesgada presenta una tesis sacada incluso de contexto sobre lo correctamente

certificado. Indica que no existe un análisis ni prueba en contrario sobre cada uno de los siete

elementos que el profesional certificó, señala que tampoco existe un análisis ni prueba en

contrario de los porcentajes que componen el precio y su correspondiente aplicación que el

profesional también certificó; manifiesta que el apelante no hace más que redactar un recurso

que al igual que el primero no tiene sentido, por lo que solicitan su rechazo por improcedente

como en derecho corresponde. Manifiesta que la oferta económica presentada tiene toda la

base legal y financiera necesaria para garantizar el cumplimiento requerido y de una manera

competitiva en precio, respetando y al amparo de las legislaciones vigentes, indica que para el

manejo correcto de las remesas de manera privada y de previo a presentar la oferta y al

analizar los posibles socios para participar, su representada realizó consultas a la firma

internacional Grant Thornton Costa Rica para la valoración del trámite y del manejo que se debe

realizar en relación con las remesas a México, indica que para esa actividad previa remiten

imagen de los correos electrónicos tramitados. Expone que la consulta expresa es sobre el

Tratado de Doble imposición CR-MEX “ tal y como se puede observar claramente en el asunto

del correo (Subject) por parte de la firma al contestar la consulta, lo que demuestra el nexo

entre la consulta y el caso que nos ocupa, recalcan lo anterior para demostrar la consulta y

conocimiento previo precisamente del adecuado tratamiento contable y el manejo de la

imposición de las remesas, hecho que demuestra el conocimiento y manejo, hechos que fueron
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reflejados contable y económicamente dentro del precio y dentro de su desglose tal y como lo

demostraron a la hora de presentar la oferta y posteriormente a la hora de demostrar la

razonabilidad del mismo, razonabilidad verificada factor por factor, por el profesional León en

su calidad de CPA, tal como se puede verificar en la confrontación de la oferta, desglose y la

posterior revisión y acreditación de ese profesional. Señala que los porcentajes indicados en el

CPA son los correctos y provienen incluso de los porcentajes de composición del precio

indicados desde la presentación de la oferta, porcentajes que les permitieron presentar

cualquier aclaración o referencia sobre la composición del precio, tal y como lo hicieron, indica

que desde oferta y al atender las consultas del Ministerio las mismas se detallaron a

profundidad; razones y porcentajes de composición y estructura del precio validadas por el CPA

en su certificado con fe pública que consta en el expediente. Aclaran que la composición de la

estructura de oferta tanto para la línea 3 como para la línea 4, fueron incluidas de acuerdo con

el cartel por lo que, no están ante una mejora de precio, por lo que la aplicación del artículo 28

bis, no es de recibo, sino que es un precio firme y definitivo desde la presentación de oferta.

Señala que se puede observar en el desglose de precios y en la certificación del CPA que los

únicos insumos que vienen de México son únicamente los detallados en el desglose – AWS IT

ERA MÉXICO-; tal y como expresamente lo indicaron con toda claridad, por lo cual es claro que

para el cálculo de precios el 56% (AWS IT ERA México) 0.000010959662497146 del precio; los

cálculos incluyen todo lo que proviene de ese país y está afectado por las remesas ya referidas

y debidamente asesoradas. Indica que en el desglose presentado en la oferta, los insumos

incluyen las remesas, tal y como lo indicó el CPA, en el 56% de insumos que serán provistos

por IT ERA MÉXICO y por esta razón se acumulan todos los insumos internacionales en un solo

rubro dentro del desglose de precio, todo lo anterior debidamente acreditado desde la oferta tal

y como lo pudo constatar el Ministerio de Hacienda. Manifiesta que su oferta contempla todos

los alcances y aportes de las empresas consorciadas tal y como abiertamente lo han indicado,

por lo que la petitoria de unos supuestos presupuestos separados no es de recibo, ese es un

argumento propio del apelante en su interés de sembrar una duda sin razón. Manifiesta que en

el desglose ratificado por el CPA, se identifica claramente cuáles son los componentes del

precio y su porcentaje que corresponden a los rubros extranjeros, por lo que el argumento es

sin sentido, siendo que la certificación del CPA si identifica y acredita el porcentaje de AWS IT

ERA México, por lo que, es fácil corroborar que dentro del 83% correspondiente a Insumos, el

56% corresponde a AWS IT ERA México, así lo establece la oferta, el desglose y lo ratifica el

profesional. Expone que la certificación con fe pública que presentaron al atender el
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requerimiento del Ministerio cumple con todo lo necesario y por el fondo ratifica y acredita el

cumplimiento de la oferta económica y porcentual, por lo que, no hay en el recurso un solo

indicio o prueba que desacredite el cumplimiento de la oferta. Señala que el apelante realiza

una presunción sin base, ya que no puede asumir lo que el desglose y oferta expresa no lo dice,

siendo que basta con revisar el desglose de la composición del precio, para verificar que en

ningún momento se indicó lo que asevera el Consorcio respecto al NOC, indica que el aporte de

los insumos mexicanos está claramente identificado, bajo la fila AWS IT ERA MÉXICO con un

porcentaje de 56% en la composición del precio, Estos son los componentes del Insumo

provistos desde México, es fácil corrobora dos filas debajo del desglose claramente donde se

indica NOC con un porcentaje de 14% en la composición del precio, y en la fila siguiente indica

Capacitación con un porcentaje de 1% en la composición del precio, como se puede observar

cada rubro tiene su propio porcentaje dentro de la composición del precio y para los rubros del

NOC y Capacitación no se indica México, entonces este no es si no otra presunción como

tantas del recurso. Manifiesta que el apelante falta a la lectura del desglose porcentual, donde

se indica claramente que todo lo relacionado con el NOC y adelantan que la Capacitación, será

atendido por personal de planta en el país, también ratifican que lo solicitado para el monitoreo,

atención y mejoras, será realizado por su personal. Indica que todo lo indicado en la

certificación es correcto, como ya han demostrado nunca se acreditó que el NOC estuviera en

México o que se tuviera pagó a México para acreditar pago de remesa en este rubro, ya han

demostrado que la oferta es clara en este sentido, IT ERA tiene todas esas capacidades y

cobraron por ellas en los insumos que vienen de México, tal como lo certificó el CPA, sin dejar

de indicar que Central de Servicios PC S.A. también tiene las mismas capacidades de personal

así como lo indicaron y demostraron en el expediente. Sobre la capacitación indica que la

misma está planificada para ser impartida por personal costarricense y su porcentaje dentro del

costo está debidamente reflejado y certificado por el CPA, por lo tanto, el alegato no es otra

cosa que una presunción. Sobre la utilidad definida, señala que ya han demostrado que la

misma está asegurada luego de aplicado todos los componentes que afecta la composición del

precio, por lo que ese escenario sin utilidad sobre la oferta no existe, ya que su oferta no es la

oferta que viene a presentar el apelante, ya que basta con referir al desglose aportado por su

representada para identificar cuáles son los insumos mexicanos y cuáles no. Respecto a la

prueba presentada por el Apelante, señala que el CPA Genner Gutierrez a la hora de realizar la

tabla de proyección y con el objetivo de lograr el efecto de resultado negativo, primeramente,

eliminó o no tomó en cuenta la utilidad esperada claramente indicada en el desglose,
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adicionalmente duplicó las remesas, indicamos duplicó; ya que como han demostrado las

remesas fueron consideradas en el 56% declarado expresamente, por lo que la imposición

doble no es de recibo. Así las cosas, considera que esta prueba no guarda ninguna relación

con su propuesta y desglose, y no refleja su oferta ni la composición porcentual que han

acreditado y demostrado desde su presentación, por lo que dicha proyección no es más que un

escenario que no puede aplicarse a la oferta presentada, por lo que rechazan ese escenario

como prueba. Menciona que otro aspecto no menos importante sobre lo idóneo e irrelevante de

este ejercicio es que fijó el costo y modificó la cantidad, hecho que es absolutamente incorrecto

respecto al cartel, dado que esta contratación se realiza por el valor de cada documento

validado, por lo esta prueba no corresponde al cartel. Concluye indicando que el CPA está

certificando a partir del 56% del porcentaje de insumos es el dato válido y que los montos

referenciados en la tabla como costo varían hacia abajo si la cantidad disminuye, recordando

que el precio ofertado es el precio unitario por cada documento por lo que la prueba aportada

con tal de reflejar un flujo negativo está total y absolutamente fuera de lugar. Manifiestan que la

tabla de proyección del apelante es incorrecta por varias razones: Presume que el insumo es

fijo del servicio cuando el costo es variable, la disminución de cantidades disminuye el costo,

también elimina la utilidad del 10% claramente establecida, suma en partida doble las

retenciones que ella misma indica son de 10%, presume que la Capacitación y el NOC son

proporcionados por IT ERA México, esto último contrario a lo indicado en el desglose que

acredita en la oferta y aclaración, todo lo anterior supuestos incorrectos que desacredita su

supuesta prueba, es claro que con “esta prueba” totalmente alejada de la oferta este apelante

provoca que su recurso no sea otra cosa que alegatos sin sentidos y sin base técnica, esa

prueba técnica especializada que exige la Ley de Contratación Administrativa, su Reglamento.

Señala que preparó por su parte la correcta y corregida formulación de la hoja de cálculo que

presentó el apelante, aplicando los porcentajes y criterios establecidos en la oferta y desgloses,

solo para demostrar que no guarda razón la apelante y que aún en el escenario que ellos

mismos diseñan, la oferta si es rentable, si presenta utilidad, si es razonable y no es ruinosa.

para lo cual presenta una prueba de Razonabilidad del precio según porcentajes correctos.

Reitera que la certificación de CPA aportada por su Consorcio, tiene los porcentajes

correspondientes e idénticos a la oferta y las aclaraciones, que la prueba si es idónea y

debidamente apoyada en la información de fabricante, analistas expertos, porcentajes y valores

indicados desde la presentación de la oferta. Insiste, sobre que la utilidad negativa que la

misma no tiene relación con la oferta y posee una serie de inconsistencia de la CPA que
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utilizaron, ya que tiene errores en los supuestos y conceptos del análisis sobre la oferta en al

menos los siguientes aspectos duplicó las remesas (el 56% que indica el CPA (AWS IT ERA

MÉXICO ya las incluye), utilizó costos fijos en el cálculo cuando la oferta es por precios

variables. Si la cantidad disminuye el costo disminuye proporcionalmente, eliminó la utilidad de

la tabla, calculó servicios que se otorgan en Costa Rica y presumió y sumó remesa doble.
Señala que la administración en efecto, se está viendo favorecida por la utilización de los

acuerdos internacionales que ha firmado el país. Dichos beneficios no pueden ser considerados

como un incumplimiento en la cláusula 3.2 del cartel y el artículo 30 del RLCA. Tampoco puede

ser un incumplimiento el hecho que AWS tenga una política consistente de precios, como han

indicado el cargo doble que pretende este apelante no es de recibo, indica expresamente que

es su presunción, no es la oferta expresa. Indica que la administración en efecto pidió la prueba

consistente con la oferta y aportaron estudio realizado por el fabricante AWS, complementado

con un CPA que certificó cada uno de los porcentajes de los componentes del precio y certificó

la utilidad positiva y la razonabilidad de la oferta económica, por lo que, considera que no existe

incumplimiento y la oferta cumple y es razonable. Señala que la carta de AWS debidamente

apostillada contiene por el fondo la información necesaria para determinar que los costos de la

calculadora de precio que posteriormente validó el CPA; son correctos, y que lo presentado no

se trata de una certificación genérica se trata de una certificación específica de apoyo y

ratificación de cumplimiento frente al cartel del Ministerio de Hacienda. Indica que por el fondo

el apelante no puede desvirtuar el contenido de la carta que relaciona los términos del cartel

con los costos de la calculadora para el dimensionamiento del fabricante; fabricante que ya

demostró que el monto cobrado incluyendo cualquier beneficio o descuento del programa de

canales, es suficiente para cubrir los costos del cartel, es claro que las negociaciones privadas

incluso los beneficios que otorgue un fabricante sobre otros con tal de procurarse ganar un

concurso como el que nos ocupa no es un esfuerzo menor. Señala que el consorcio indicó

claramente que los descuentos aplicables fueron considerados para el precio y desde su

presentación, indica que la carta de AWS no solo habla de descuentos, sino que también habla

de la verificación técnica por parte de sus expertos, que también es un insumo importante en la

verificación del cumplimiento que exige la Ley y en este caso el Ministerio con su consulta en la

etapa de re adjudicación, la indagatoria que obliga el artículo 30 para la oferta está totalmente

sustentada, también desde lo técnico, es totalmente claro que todos los factores indicados en

la información es relevante y justifica el precio ventajoso, un hecho relevante en este caso, es

que la Nube en la cual se ejecuta en la actualidad el servicio solicitado por el Ministerio es
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precisamente AWS, por lo que la revisión es en su calidad de experto y como fabricante de la

nube que tiene el servicio en su infraestructura corriendo en la actualidad según consta en el

expediente y sus antecedentes. Indica que parece que el apelante lee certificaciones diferentes

a las presentadas por el consorcio ganador, siendo que el fabricante en su carta ratifica la

correcta postura y definición frente al cartel y la propuesta económica y no hay prueba en

contrario por parte del apelante, no hay en su recurso un solo argumento o prueba que

desestime la posición del fabricante sobre la correcta formulación de la oferta, a pesar incluso

de que el fabricante AWS, pone a disposición y son públicas sus herramientas y precios, por lo

que se desgasta el apelante en argumentos sin sentidos, cuando por el contrario su tarea como

apelante es desvirtuar lo acreditado que es la correcta formulación del precio a partir del

porcentaje de insumo acreditado, escenario que por el fondo no existe, ya que han acreditado

que la oferta cumple y es correcta tanto desde el punto de vista técnico como financiero. Indica

que una carta de fabricante con la información requerida no puede ser desvirtuada, dado que es

el fabricante, quien conoce su producto, sus descuentos, niveles de partners, por lo tanto, indica

que la misma no puede ser desvirtuada. Manifiesta que la carta indica expresamente que la

manifestación realizada es aplicada sobre de los términos de referencia del cartel y para el

concurso del Ministerio de Hacienda que fueron valorados por los ingenieros expertos en

soluciones de AWS. Ahora, considera que ya no basta rebatir el precio sino ahora cuestionan el

dimensionamiento, cuando el fabricante indica expresamente que los términos de referencia si

fueron revisados por los Arquitectos de Solución (SA) y el resultado fue positivo en relación con

el precio ofertado. Señala que es verdad que ninguna calculadora considera los impuestos, o

remesas o cualquier otro aspecto legal de cada país, pero para eso el consorcio complementa

la oferta y su desglose con todos sus componentes y porcentajes, necesarios y

complementarios para completar el precio y su oferta económica. Indica que el método de

cálculo referenciado en su oferta, aclaraciones, apelaciones y carta de fabricante, es la forma

correcta en la industria para realizar los cálculos de los diferentes servicios que se prestan en la

nube, que igualmente los tienen todas las demás nubes del mercado incluyendo la que ofertó

GBM, señala que lo único que podrían agregar es que en el caso de AWS en su histórico

nunca ha realizado un solo aumento de precios, por el contrario ha publicado 106

decrecimientos en sus precios, por lo cual la inestabilidad de los precios a los que se refiere

GBM quizá sea de su proveedor de nube. Indica que el desglose de precios corresponde a lo

solicitado en el cartel, por lo cual no hay ningún incumplimiento cartelario, y ante la solicitud de

la Administración y basado en el desglose presentado en la oferta y para cada línea, presentó
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mayor detalle sobre los componentes del precio. Sobre el informe de KPMG indica que por el

fondo la información contenida es una información pública y conocida y que en nada aplica en

contra de la oferta. Sobre la cantidad de transacciones, indica que esta licitación es por

consumo no por cantidades fijas, razón por lo cual el alegato no tiene sentido, ya que bajo la

realidad de consumo variable, los insumos son también variables, según la modalidad del objeto

contractual que es en nube, por lo tanto el análisis se aparta del objeto contractual. Sobre los

recursos técnicos que son provistos por IT ERA desde México, señala que todo lo indicado

sobre soporte, monitoreo y mantenimiento y otros elementos de la oferta se encuentran

precluidos, y como se observa en el acuerdo consorcial apartado 7, a lo que se refiere ese

apartado es a la experiencia; que en efecto fue aportada dentro del Consorcio por IT ERA

México, sin embargo ya indicaron en resolución anterior que Central de Servicios PC S.A.

también tiene el nivel de partner, experiencia y conocimientos necesarios en Costa Rica, para

brindar lo relacionado con el NOC y la Capacitación requeridas, servicios que han indicado

expresamente incluso serán impartidos en el país como han demostrado en la oferta, por lo que

rechazan cualquier intento de acreditar un incumplimiento o una incorrecta contabilización de

algún costo como se quiere suponer. Sobre la cantidad de recursos locales asignados, señala

que lo cotizado se trata de horas de consumo de servicios, por lo tanto, las aseveraciones

realizadas no proceden. Sobre el Informe de readjudicación del Ministerio de Hacienda, indica

que Hacienda si evaluó la prueba técnica y financiera presentada por un CPA y la carta del

fabricante como apoyo, por lo cual no lleva razón el apelante. Manifiesta que existe

contundencia sobre el análisis del fabricante respecto a la totalidad del alcance de la oferta,

todos los costos en concordancia con los términos de referencia fueron incluidos en la oferta

económica y su desglose fue puesto en conocimiento desde su presentación, por lo que la carta

presentada en esta ocasión si corresponde la indagatoria del Ministerio de Hacienda,

indagatoria que se cierra al indicar este fabricante expresamente que analizó los requerimientos

y alcances del cartel de ese concurso en particular, esta carta de ninguna manera es genérica

es específica y a favor del Ministerio y este concurso. Señala que según la prueba aportada no

están ante esta circunstancia, de precio ruinoso, ya que incluso dicha posición no fue

acreditada desde la adjudicación anterior y a la hora de atender la primera ronda de recursos,

toda la indagación y prueba presentada está de acuerdo al derecho que nos cubre y a la

correcta actuación del Ministerio de Hacienda ya en dos ocasiones. Ahora bien, como parte de

la audiencia especial otorgada señaló que tal y como ratifica el Ministerio en su oficio, la

Administración realizó un ejercicio profundo del análisis y comprobación de las respuestas,
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documentos y certificaciones presentadas por el Consorcio Adjudicatario al atender en fase de

readjudicación las solicitudes del Ministerio. Manifiesta que como ya lo han acreditado en la

audiencia inicial que al contestar las solicitudes de aclaración de la Administración la respuesta

fue abundante e idónea, para demostrar el cumplimiento en todos los aspectos del cartel y

garantizar una oferta económica razonable y en pleno cumplimiento de la legislación vigente.

Señala que las valoraciones realizadas son un claro ejercicio de verificación, que se acredita

un estudio y verificación realizado sobre las credenciales y ventajas que presenta la oferta en

relación con los programas de descuentos del fabricante, también analizó a partir del desglose

de composición del precio, debidamente verificada y certificada por el CPA que con una

composición del 56% del pago de servicios de nube, todos los descuentos y programas

mencionados y verificados en su análisis justifican debidamente del precio, por lo que, la

Administración considera válido lo que justificó el consorcio y lo acepta como un argumento de

que, aun cuando la oferta para la línea 3 supera el margen del 30% establecido, esta se

encuentra dentro de un precio suficiente para cubrir los servicios solicitados en dicha línea 3.

Para la Línea 4, acredita en la respuesta que se realizó un análisis sobre el costo por hora de la

oferta y determinó por su parte y como conocedora de su cartel y necesidades, que el precio

requerido para cubrir el salario mínimo establecido por el Ministerio de Trabajo para el perfil

profesional de licenciado universitario. Indica sobre el análisis realizado por el Ministerio para la

validación de los costos indicados en el CPA; utilizando datos reales sobre el consumo de

facturación del sistema validador de facturación electrónica actual, comprobando con las

mismas herramientas incluso de monitoreo del contrato vigente; que los costos indicados por su

parte son congruentes con los arrojados por las herramientas y que estos son a su vez

congruentes con los porcentajes certificados por el CPA, por lo que basado en sus costos

promedios actuales de la oferta es totalmente razonable y suficiente para ejecutar el proceso.

Señala que un ejercicio esencial que permite al Ministerio acreditar con datos verdaderos la

idoneidad; es aplicarle a sus consumos reales la estructura y oferta económica incluyendo como

lo indican los ingresos, egresos y utilidades; validando la oferta a partir del monto ofertado por

comprobante, obteniendo como lo indican “ una utilidad promedio que superior a los diez mil

dólares, lo cual confirma que los precios ofertados no son ruinosos.” También manifiestan que al

analizar los datos reales de facturación de los últimos meses se evidencia que la utilidad tiende

al alza, indican que ese escenario real y positivo del flujo de la oferta económica, para lo cual

aporta una imagen de una hoja de cálculo. Es por todo lo anterior que se manifiestan

afirmativamente sobre todo el ejercicio de verificación realizado por el Ministerio. Criterio de la
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División: Respecto al alegato planteado por el consorcio apelante, se tiene que su argumento

versa sobre la razonabilidad del precio ofertado por el consorcio adjudicatario, del cual

desprende una serie de puntos los cuales serán abordados en el contenido del presente criterio.

Como primer aspecto, el cartel de esta Licitación, en el punto 3.2, refiere al precio inaceptable,

señalando que “se procederá a realizar el estudio económico de ofertas y se realizarán las

indagaciones respectivas, de conformidad con lo estipulado en el artículo 30 del RLCA: A.

Precio ruinoso o no remunerativo: Se presumirá cuando el precio cotizado sea igual o menor en

un 30% del precio promedio general de mercado, para lo cual se indagará con el oferente si con

el precio cotizado será capaz de cumplir con los términos del contrato. (…)”, señalando luego la

norma que “el precio promedio general del mercado se obtendrá del precio promedio cotizado

por los oferentes”. (ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP

al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/

ingresando al Apartado [2. Información de Cartel] / 2020LN-000007-0009100001 [Versión

Actual] secuencia 00 / Detalles del concurso - [F. Documento del cartel] – Tipo de documento

Especificaciones técnicas – Nombre del documento: Especificaciones Técnicas Validador de

Facturación Electrónica 24-11-20 Archivo: Especificaciones Técnicas Validador de Facturación

Electrónica 24-11-20.pdf (1.53 MB). Ahora bien, en virtud de dicho señalamiento cartelario, la

Administración a partir de la valoración de las ofertas recibidas, señala en el Análisis Integral

PI-CL-003-2021 que tratándose de la Línea 3, el precio cotizado por la hoy adjudicataria, PC

CENTRAL – IT ERA era menor al precio promedio general de mercado en un -37.99%, por lo

que se presume ruinoso y no remunerativo, misma condición que señaló para esa misma oferta

respecto a la Línea 4, al señalar que el precio cotizado por esa oferta es menor al precio

promedio general de mercado en un -32.36% y -38.84%, respectivamente, por lo que se

presume ruinoso y no remunerativo (hecho probado 1). Ante esta situación, la Administración

procedió a requerir al Consorcio aclaración acerca de si el costo indicado en la oferta, para tales

líneas, cubría realmente los costos necesarios para llevar a cabo el servicio, de conformidad

con los términos del cartel; prevención que consta en el expediente (hecho probado 2) y que fue

atendida por el Consorcio (hecho probado 3), el cual señaló en su respuesta que revisada su

oferta en confrontación con los alcances del cartel, confirma que efectivamente el costo para el

Servicio de implementación y adopción de los productos y servicios, bajo horas según

demanda, cubre realmente los costos necesarios para llevar a cabo el servicio, de conformidad

con los términos del cartel tanto para la línea 3 como para la Línea 4. Como justificación

vinculada a la línea 3 indica que su cálculo de precios, está basado en las herramientas de

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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dimensionamiento o calculadoras de AWS mismas que son públicas y que el nivel de descuento

obtenido es producto de acogerse a los ventajosos descuentos y programas aplicables con el

fabricante y que inciden en el precio, por ejemplo nivel Advanced, competencias de Migración,

Managed Service Provider y la Competencia de Public Sector con que cuenta y aporta su

consorcio, así como a los convenios internacionales y de comercio existentes y aplicables,

señalando que el monto se detalla en las tablas que aportan. Como justificación para la línea 4,

señala que el precio está amparado en el índice de salarios del Ministerio de Trabajo que se

encuentra vigente para lo que corresponde, adjuntando a su respuesta un desglose de los

componentes y servicios contemplados en relación con el requerimiento del cartel tanto para la

línea 3 como para la línea 4, en concordancia, según indica, con su oferta económica y el

desglose de componentes y los porcentajes indicados desde la presentación de su oferta y para

las líneas consultadas. (hecho probado 3). Ahora bien, luego de lo resuelto por este Órgano

Contralor mediante la Resolución R-DCA-00832-2021 de las once horas treinta y cinco minutos

del veintitrés de julio de dos mil veintiuno, la Administración procedió nuevamente a requerir al

Consorcio -ahora adjudicatario- que procediera a aclarar y presentar todos los aspectos y

elementos de prueba que puedan consolidar y confirmar la justificación respecto a la presunción

del precio ruinoso para las líneas 3 y 4, a fin de que la Administración pudiera contar con todos

los elementos necesarios que le permitieran realizar un análisis a profundidad del precio

cotizado y su razonabilidad, según la indicación emitida por este órgano (Hecho probado 4). Al

respecto el consorcio PC Central- IT ERA procedió a remitir respuesta aportando junto con su

escrito de respuesta, una certificación de Contador Publico y una carta emitida por el fabricante

que brinda los servicios en la nube (Hecho probado 5). Luego de la documentación presentada,

la Administración procede a analizar la misma y emitir criterio mediante el Análisis Integral

PI-CL-014-2021; por medio del cual determina que luego de la revisión realizada de la

documentación aportada por el consorcio adjudicatario se puede determinar que el precio

ofertado para las líneas 3 y 4 resulta razonable, en virtud que las empresas que conforman el

consorcio luego de una verificación, efectivamente ostentan una serie beneficios por la calidad

de partner que ostenta (Hecho probado 6). Ahora bien, plantea el apelante que dicha

documentación, así como el criterio emitido por la Administración, resulta insuficiente para

determinar efectivamente la razonabilidad del precio, en virtud de los siguientes aspectos: a)

Sobre la prueba inidónea y carente de fundamentación: señala el apelante que la prueba

aportada por el consorcio adjudicatario no resulta idónea, ya que considera que la

documentación aportada es meramente informativa. Al respecto conviene señalar que visto el
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análisis realizado por la Administración mediante la documentación aportada se observa que se

pudieron realizar una serie de ejercicios mediante los cuales se determinó la razonabilidad del

precio según lo establece el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,

el cual indica para el precio “Ruinoso o no remunerativo”, señalado como aquel “…que dé lugar

a presumir el incumplimiento por parte de éste de las obligaciones financieras por insuficiencia

de la retribución establecida”, imponiéndose en ese caso el deber a la Administración “…de

indagar con el oferente si con el precio cobrado será capaz de cumplir con los términos del

contrato. (...)”. Al respecto, se tiene que el apelante realiza una serie de comentarios por los

cuales considera que la documentación aportada por el consorcio adjudicatario no resulta

prueba suficiente e idónea, sin al menos poder probar que efectivamente la prueba aportada

carece de validez legal y que la información contenida en los mismos no permitía concluir la

razonabilidad del precio, lo anterior ya que según se explicará de seguido los alegatos

manifestados por el apelante respecto a dicha documentación no llevan razón. b) Sobre la

certificación del CPA: Resulta claro para esta División, que como parte de la aclaración emitida

por la Administración, mediante la subsanación 34XXX (Hecho probado 4) el consorcio PC

Central - IT ERA presentó informe emitido por un Contador Público Autorizado (Hecho Probado

5b). Ahora bien, la Administración señala que con la información contenida en dicho documento,

procede a verificar que efectivamente la oferta económica para la línea 3 y línea 4, cubren los

costos necesarios para llevar a cabo el servicio solicitado en el alcance de cada línea,

ratificando que toda la información presentada se encontraba conforme con el desglose y

porcentajes indicados desde la presentación de la oferta, además señala que utilizó la

certificación para validar los costos de la oferta con los datos sobre el consumo de facturación

del sistema validador de facturación electrónica actual, tal como consta en el documento

“Análisis Integral PI-CL-014-2021 (Readjudicacion) (Ver folios 47 al 49, documentos que se

encuentran registrados con el número de ingreso 444-2022 del expediente digital

CGR-REAP-2021006337, el cual puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría

General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña "consultas", seleccione la opción "consulte el

estado de su trámite", acceso denominado " ingresar a la consulta"). Ahora bien indica el

apelante que la información contenida en dicho documento es meramente informativa y que lo

único que realiza el contador es concluir que los precios no son ruinosos, pero que el

documento no incluye información respecto al convenio de doble imposición, el pago de

remesas entre otras. Al respecto debe indicar esta División que según lo consignado en el

documento aportado por el CPA el cual indica textualmente: “Con tal finalidad procedí a revisar

http://www.cgr.go.cr/
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la siguiente información: Tratado de libre comercio referente al tratado entre CR y México y los

porcentajes de retención, lista de precios aportados por IT ERA, Carta de validación de AWS,

Carta explicativa de Grant Thornton Costa Rica, Carta Oferta del consorcio, Tabla de Oferta

económica y verificación de la línea 3 que corresponde a Desglose de componentes y la línea 4

referente al desglose de la oferta original, en la Tabla de Oferta Económica adjunta; todo esto

para certificar que dichos montos no representan un precio ruinoso para esta Sociedad. El

procedimiento descrito en el párrafo anterior es sustancialmente menor en alcance que en una

Auditoría de Estados Financieros. Consecuentemente la presente certificación constituye una

opinión sobre la razonabilidad de que los precios con que participa dicho consorcio no son

ruinosos; por lo que se pudo determinar que los precios y Costos afectados dentro de estos

montos si son remunerativos, ya que, por los beneficios contractuales entre el consorcio y sus

proveedores, les permite licitar con precios más bajos dentro del mercado nacional (...)” (Ver

hecho probado 5b). De lo señalado en dicho documento el cual ostenta fé pública, se tiene

entonces que el profesional tuvo a su conocimiento el tratado de libre comercio entre Costa

Rica-México, así como el criterio emitido por la empresa Grant Thorton Costa Rica, -en la que

se establecen los porcentajes que se deben contemplar respecto al pago de remesas-, por lo

que el alegato planteado por el apelante respecto a que la certificación no consideró el convenio

de doble imposición, así como el pago de remesas, carece de fundamento y prueba, si bien el

apelante realiza una serie de cuestionamientos y presunciones, no logra concluir con prueba

fehaciente que la información contenida en dicha certificación contenga errores u omisiones que

provoquen que la información allí contenida no resulte veraz o bien que con la información

suministrada se pueda determinar que efectivamente el precio ofertado no resulte razonable.

Siendo que si bien expone ampliamente alegatos respecto a cuestionamientos que le genera la

información del CPA, no concluye de qué forma con lo señalado en dicho documento se deba

determinar que el precio es ruinoso, siendo que como ya fue señalado, el profesional es claro y

explícito en señalar que tuvo a la vista el “Tratado de libre comercio referente al tratado entre

CR y México y los porcentajes de retención, lista de precios aportados por IT ERA, Carta de

validación de AWS, Carta explicativa de Grant Thornton Costa Rica, Carta Oferta del consorcio,

Tabla de Oferta económica y verificación de la línea 3 que corresponde a Desglose de

componentes y la línea 4 referente al desglose de la oferta original” (Hecho probado 5b). Razón

por la cual, era deber del apelante mediante sus propios ejercicios y no únicamente sobre

cuestionamientos, demostrar que la información allí contemplada no resultaba completa para

poder determinar lo que ahí se certifica. c) Sobre el servicio NOC. Señala el apelante que
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presume que el servicio va a ser brindado por la empresa IT -ERA en virtud de que la

experiencia sustantiva de AWS la posee dicha empresa, siendo que no se especifica cuál

empresa proveerá el servicio NOC, e indica nuevamente que el CPA omite nuevamente

referirse a las retenciones aplicables a dichos pagos al exterior. Al respecto conviene indicar

que el alegato planteado por el apelante versa únicamente sobre una presunción, siendo que

nuevamente falta en su deber de fundamentar su alegato, toda vez que no aporta prueba

mediante la cual se pueda acreditar su alegato, según lo establece el artículo 185 del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. d) Respecto al ejercicio planteado por el

apelante para el flujo de caja de la Adjudicataria. Señala el apelante que con la información

aportada por el oferente y las estadísticas aceptadas por Hacienda se puede encontrar una

utilidad negativa sin el pago de retenciones, la cual disminuirá más con el pago de las misma a

IT ERA, tornándose la oferta inelegible al no tener utilidad, según consta en el siguiente cuadro:

—----------------------------------------------------------------

Al respecto, el consorcio adjudicatario señala que la prueba aportada no guarda ninguna

relación con su propuesta y desglose, y no refleja la oferta ni la composición porcentual que



64

ellos han acreditado y demostrado desde su presentación, por lo que concluye que dicha

proyección no es más que un escenario que no puede aplicarse a la oferta presentada, por lo

que rechazan ese escenario como prueba. Indica que otro aspecto no menos importante sobre

lo idóneo e irrelevante de este ejercicio es que fijó el costo y modificó la cantidad, hecho que es

absolutamente incorrecto respecto al cartel, dado que esta contratación se realiza por el valor

de cada documento validado, por lo que esta prueba no corresponde al cartel. Al respecto

considera oportuno por este Despacho indicar, que si bien el apelante presenta un CPA donde

se emite un flujo de caja para la empresa adjudicataria, dicho documento está realizado con

base a una cantidad de proyecciones distinta a la cantidad establecida en el pliego de

condiciones, el cual indicó expresamente : “ (...) Es requisito que el SVFE tenga la capacidad de

procesar y almacenar la carga de comprobantes que se estén generando en el país al momento

en que el sistema entre en producción y que soporte cargas superiores según demanda, sin

degradar el servicio. Para tal fin, se debe considerar como proyección, una validación mensual

de 130 millones de documentos para el año 1, con una previsión del crecimiento del 5% anual

en la cantidad de documentos cada año. Durante la vigencia del contrato y según las

indicaciones anteriores, en el primer año se podría llegar a requerir, procesar y validar una

cantidad de 1 560 000 000 de documentos, en el segundo año una cantidad de 1 638 000 000

de documentos, en el tercer año una cantidad de 1 719 900 000 de documentos y en el cuarto

año una cantidad de 1 805 895 000 de documentos; para un total de hasta 6 723 795 000 de

documentos durante la vigencia del contrato. Este dimensionamiento debe considerar además

la cantidad de peticiones (request) que recibe el SVFE no solo para la validación de

comprobantes sino además para la consulta del estado de los mismos, las peticiones de ambos

casos rondan los 70 000 000 por día.” (ver el expediente electrónico de la contratación en

formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de

procedimiento/ ingresando al Apartado [2. Información de Cartel] / 2020LN-000007-0009100001

[Versión Actual] secuencia 00 / Detalles del concurso - [F. Documento del cartel] – Tipo de

documento Especificaciones técnicas – Nombre del documento: Especificaciones Técnicas

Validador de Facturación Electrónica 24-11-20 Archivo: Especificaciones Técnicas Validador de

Facturación Electrónica 24-11-20.pdf (1.53 MB). Lo anterior, basado en un ejercicio realizado

por el apelante mediante el cual señala que la cantidad de transacciones ha disminuido, sin

embargo la utilización de dicha cantidad resulta contraria al pliego cartelario, que establece

proyecciones que debían ser tomadas en consideración. Aunado a lo anterior, el apelante

mantiene los montos de los costos que fueron señalados por el adjudicatario en su oferta, por lo

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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que los costos los mantiene invariables o fijos, no obstante entiende este Despacho que, en

principio, si el volumen de ventas es menor los montos de costos en consecuencia deberían

bajar, sin que el apelante brinde explicación técnica alguna de por qué en el caso en concreto

deberían los costos mantenerse invariables, por lo que el ejercicio realizado no puede acreditar

como lo pretende que los precios ofertados por el consorcio adjudicatario resulten no

remunerativos, por lo que los alegatos planteados carecerían de sustento. e) Sobre la carta de

la empresa AWS. Señala el objetante que la carta aportada no es una certificación, ya que al

ser AWS una empresa privada carece de la fe pública que subyace a toda certificación y que la

carta no está certificando cuáles son esos supuestos ventajosos descuentos que le alcanzan al

adjudicatario, siendo que la misma es un apoyo y una manifestación de complacencia, por lo

que, no pasa de ser una cortés carta como estrategia de mercadeo y ventas. Al respecto, se

tiene que el ejercicio del apelante se enfoca únicamente en indicar que el documento es una

carta y no una certificación, no obstante el apelante no contraviene la información allí contenida

siendo que la carta es clara en señalar “Nuestros socios compartieron los términos de

referencia así como las calculadoras elaboradas en AWS Pricing Calculator, que fueron

revisados por nuestros Arquitectos de Solución (SA) y el resultado es que se reflejan

correctamente los precios, de acuerdo con los términos de referencia.” (Hecho probado 5 c).

Siendo entonces, que se tiene una manifestación expresa por parte del fabricante en la cual se

indica que los precios ofertados se encuentran de acuerdo a sus términos de referencia; razón

por la cual, en la misma línea de los puntos anteriores, debía acreditar el apelante que lo

señalado por el fabricante no resultaba aplicable, no solamente señalar que la carta no debía

ser tomada en consideración por no ser lo que él considera una “certificación”, ya que el

apelante tenía dentro de sus posibilidades verificar lo consignado en la oferta y de ahí realizar

un ejercicio mediante el cual pudiese acreditar que el monto cotizado para tanto el 56%

referente al rubro AWS-IT ERA , así como para el resto de rubros, resultaba insuficiente para

cubrir la cantidad de los servicios requeridos por la licitante, faltando nuevamente a su deber

probatorio. f) Sobre el informe de KPMG aportado por el apelante. Se tiene que dicho informe

indica que las retenciones para este tipo de servicio oscilan entre porcentajes del 10% al 25%

de acuerdo a que según a un criterio de la Dirección General de Tributación, se ha concluido

que los pagos por derecho de uso serían conceptualizados como una regalía al amparo del

artículo 12 del Acuerdo con los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica para

evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta,

Ley, N° 9644, y estos servicios se encuentran sujetos a la tasa de retención correspondiente a
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un 10%. Al respecto, se tiene que el apelante pretende con la prueba acreditar un hecho que no

ha sido controvertido, siendo que tanto la Administración como la Adjudicataria conocen y

entienden que el tema de las retenciones oscila entre dichos porcentajes. No obstante con la

prueba aportada no logra el apelante acreditar que el costo del pago de dichas retenciones no

hayan sido consideradas por el apelante, siendo que el informe presentado es meramente

explicativo respecto al pago de las retenciones y los porcentajes en los que se encuentran, sin

poder concluir que el costo no haya sido incluido, máxime cuando se tiene que la adjudicataria

en la respuesta al segundo requerimiento de información indicó respecto al rubro AWS-ITERA

que el mismo contemplaba “el pago que se realiza a AWS por los servicios detallados en el

cartel (Servicios que son por consumo), incluyendo el pago de la remesa al exterior que en

nuestro caso son a México, debido a la nacionalidad de la empresa miembro de nuestro

Consorcio.” (Hecho probado 5a) y de igual forma fue referencia en el informe del CPA que

indicó: “(...) Con tal finalidad procedí a revisar la siguiente información: Tratado de libre comercio

referente al tratado entre CR y México y los porcentajes de retención, lista de precios aportados

por IT ERA, Carta de validación de AWS, Carta explicativa de Grant Thornton Costa Rica, Carta

Oferta del consorcio, Tabla de Oferta económica y verificación de la línea 3 que corresponde a

Desglose de componentes (...)” (el resaltado es nuestro) (ver hecho probado 5b), razón por la

cual, más allá de presentar interrogantes respecto al pago de retenciones, debió presentar un

argumento sólido respaldado por prueba idónea mediante el cual se pudiese acreditar que el

pago de retenciones no había sido tomado en consideración, únicamente presenta

aseveraciones sin ninguna demostración. g) Sobre la cantidad de transacciones, señala el

apelante que debido a la pandemia la cantidad de transacciones ha sido menor en el último año

a lo especificado en el cartel, la cual indica una cantidad de 130.000.000 de transacciones por

mes, siendo que el dato real al día de hoy, es un promedio de 113.937.598 de lo cual se refleja

una disminución mensual de 16.062.401, lo que significa que el consorcio adjudicado estaría

recibiendo una cantidad de $15.083 menos por mes, a un costo por transacción aprobada de

$0.000939. Al respecto es criterio de esta División, que si bien señala el apelante la cantidad

actual de transacciones ha disminuido, lo planteado no genera una contradicción al estudio

realizado por la Administración, en primer lugar porque el cartel era claro en establecer las

proyecciones mediante las cuales se debía ofertar, y que aun y cuando se utilizaran las

cantidades de transacciones del último año el flujo de caja del consorcio adjudicado

mantendrían utilidades, volviendo el precio ofertado remunerativo, según el estudio realizado

por la Administración como parte del análisis de razonabilidad del precio. Por lo que, en virtud
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del ejercicio realizado por la Administración, la recurrente tenía el deber de explicar o

demostrar, en aras de acreditar sus afirmaciones que la disminución de las transacciones iban a

devenir en que el precio se torne ruinoso, ya como fue indicado en el apartado del flujo de caja

aportado por el apelante, con el ejercicio realizado no se puede determinar la ruinosidad del

precio. h) Sobre la cantidad de recursos técnicos provistos por IT ERA. Señala el apelante que

del acuerdo consorcial entre PC Central e ITERA, se desprende que todos los recursos

especializados para los servicios tecnológicos en la nube para la migración, operación,

monitoreo, soporte y mantenimiento de AWS será provisto por funcionarios de ITERA México, lo

cual implica que serán suministrados desde México. Al respecto se tiene que el acuerdo

consorcial indicó: “CUARTA: RESPONSABILIDADES, APORTES Y PARTICIPACIÓN DE LAS

PARTES (...) 6. Central de Servicios PC S.A. es una empresa dedicada a la distribución, venta y

servicio técnico de equipo de cómputo y servicios computacionales e informáticos, con amplia

participación y ejecución de proyectos masivos de equipamiento y de servicios informáticos

como los solicitados en este proceso, que además para esta Licitación aporta toda su

capacidad y posición financiera, experiencia en la distribución e implementación de soluciones

como las solicitadas, certificaciones del fabricante, certificaciones de calidad y ambiente,

personal técnico y cualquier recurso requerido para la realización de las labores relacionadas y

solicitadas en el cartel de este concurso, además realizará la facturación en Costa Rica y

recibirá el pago de los servicios prestados, así como cualquier elemento que contribuya a la

realización y prestación del objeto de esta LICITACIÓN. 7. IT ERA, S.A DE C.V. es una

sociedad civil, constituida bajo las leyes de México, cuya actividad económica es la compra,

venta, ensamble, distribución, importación, exportación y comercio en general de toda clase de

bienes, servicio, equipo, partes y componentes relacionados con pero sin limitarse a la industria

de la electrónica y la computación, además comprar, vender, poseer, desarrollar, arrendar,

publicar, fabricar, producir, diseñar, distribuir, implantar, instalar, reparar, mantener y en general

administrar, asesorar, y capacitar en todo lo relacionado con sistemas de procesamiento de

datos, paquetería de computación, programación, configuración de equipos computacionales y

sus accesorios, sistemas cibernéticos, electromecánicos, eléctricos, electrónicos, de

computación y de informática, pero sin limitarse a la industria de la electrónica y la computación,

puede llevar a cabo la celebración del presente contrato; y es Distribuidor Oficial de Amazon

Web Services, que para esta Licitación aporta su certificación como Partner de la Nube AWS,

toda su experiencia en la prestación de servicios tecnológicos en la nube para la migración,

operación, monitoreo, soporte y mantenimiento, personal capacitado y certificado, base
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instalada y referencias así como cualquier recurso que posea y que sea requerido para la

realización de las labores relacionadas y solicitadas en el cartel, así como cualquier elemento

que contribuya a la realización y prestación del objeto de esta LICITACIÓN.” (ver el expediente

electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio

www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando al apartado [3. Apertura

de Ofertas] / [Consultar] / [OFERTA PC CENTRAL-ITERA] Consultar en Documento Adjunto

denominado CONSORCIO PC CENTRAL - Empresa Extranjera v.1-signed.pdf ). En virtud de lo

anterior, se tiene que del acuerdo consorcial se tiene que ambas empresas que componen el

consorcio se obligaron a aportar personal, por lo que debió el apelante realizar un ejercicio

mediante el cual acreditara que únicamente la empresa IT ERA resultaba responsable de

proveer recursos técnicos, ahora bien respecto al alegato del pago de las remesas, se puede

ver lo ya anteriormente indicado, siendo que el apelante no acredita que las mismas no hayan

sido contempladas, siendo que al ser las mismas establecidas por Ley, debía incluirla en su

propuesta ya que no podía alegar desconocimiento de la Ley. i) Sobre la cantidad de recursos

locales asignados. Señala el apelante que para efectos del análisis de razonabilidad de precios

para la etapa de readjudicación, se indica que la mano de obra será de 5%: $6.579,51. Al

respecto indica que les llama poderosamente la atención que el consorcio adjudicado pretenda

atender una plataforma de factura electrónica con tan solo una persona y tal vez un cuarto de

tiempo de otra. Al respecto es criterio de esta División que el apelante nuevamente incurre en

falta de fundamentación, siendo que no realiza un ejercicio mediante el cual se pueda acreditar

que de frente al precio ofertado no se pueda contar con más personal del mencionado, o bien,

que realizara un ejercicio mediante el cual pudiera acreditar que el ejercicio practicado por la

Administración no llevaba razón al indicar: “(...) para el perfil de profesional ofrecido,

determinando que el salario de los profesionales propuestos por el oferente (licenciado

universitario), cumple con el salario mínimo vigente establecido por el Ministerio de Trabajo. A

su vez, se realiza el ejercicio para determinar la suficiencia mínima de mano de obra

contemplada en la línea 4 de acuerdo a la estructura de costos presentada por el oferente y se

determina que el costo por hora ofertado es suficiente y abarca los costos mínimos

contemplados en la normativa vigente, incluyendo lo relacionado al salario mínimo, las cargas

sociales, vacaciones, entre otros: -----------------------------------------------------------------------------------
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(Ver hecho probado 6). Sin embargo, su alegato versa únicamente en sus aseveraciones sin

aportar prueba para debatir el análisis ya mencionado. j) Sobre la falta de fundamentación y

contravención de lo establecido en la cláusula 3.2 del pliego cartelario. En este punto reitera el

apelante que el acto final del concurso que nos ocupa, carece de una debida fundamentación y

que el precio ofertado sigue encontrándose fuera de la banda de razonabilidad de precio

establecida en el cartel. Al respecto considera oportuno esta División señalar al apelante, que

siendo que el recurso planteado versa sobre una readjudicación, se debe tomar en cuenta lo

resuelto por esta Contraloría mediante la resolución R-DCA-00823-2021 de las once horas

treinta y cinco minutos del veintitrés de julio de dos mil veintiuno, en dicha resolución se le

requirió a la Administración licitante que realizara un estudio de razonabilidad del precio

ofertado siendo que en ese momento dicho estudio no existía. Al respecto la Administración

procede a realizar un requerimiento de información para de esta forma proceder con dicho

análisis, el cual fue ampliado según consta de la respuesta a la audiencia especial brindada a la

licitante, siendo entonces que la Administración cumplió con lo requerido en dicha resolución de

este órgano contralor. Ahora bien, en vista de dicho análisis correspondía en esta etapa

procesal demostrar mediante un ejercicio argumentativo, respaldado con prueba idónea, que

permitiera concluir que las valoraciones realizadas por la Administración no llevaban razón y

que el precio ofertado por comprobante por el consorcio adjudicatario no podía a todas luces

presentar utilidad, lo que provocaba que el precio ofertado resultara no razonable. No obstante

dicha obligación, en el caso que nos ocupa el apelante se limitó a lo largo de su recurso a

realizar argumentaciones sobre dudas que le surgen de la información brindada, sin poder

concluir donde y cuál es el error en el análisis realizado por la Administración respecto a la

razonabilidad del precio ofertado, o bien, aportar prueba concluyente mediante la cual se

pudiese determinar que el precio ofertado por el consorcio adjudicado resultaba en no

remunerativo. Razón por la cual, al haber realizado la Administración el análisis de

razonabilidad mediante el cual acredita que el precio ofertado es remunerativo, el precio

ofertado no podría clasificarse como precio ruinoso ya que el mismo no cumpliría con lo

establecido en el artículo 30 el cual indica que el precio “Ruinoso o no remunerativo”, es aquel
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que tenga “insuficiencia de la retribución establecida”. Motivo por el cual los alegatos planteados

por el apelante deben ser declarados sin lugar, siendo que no logran acreditar que exista un

error en el análisis de razonabilidad de precios realizado por la Administración, lo cual conlleva

a que no acrediten que el precio ofertado constituya un precio ruinoso. ---------------------------------

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

Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación

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

por el CONSORCIO GOSOCKET-BABEL-GBM RD GBM CR, en contra del acto de

readjudicación dictado en las líneas 1, 3 y 4 de la LICITACIÓN PÚBLICA
2020LN-000007-0009100001 promovida por MINISTERIO DE HACIENDA para servicios

tecnológicos en la nube para el sistema validador de facturación electrónica DTIC 13801, acto

recaído a favor del CONSORCIO PC CENTRAL-IT ERA por un monto de $450.000,00
(cuatrocientos cincuenta mil dólares) tratándose de la línea 1 y de cuantía inestimable para

las líneas 3 y 4, que corresponde a servicios según demanda, acto que se confirma. 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 Rodriguez Araica

Gerente de División Interino

 

Edgar Herrera Loaiza

Gerente Asociado
Elard Gonzalo Ortega Perez

Gerente Asociado
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