
 R-DCA-00418-2022 
 CONTRALORÍA  GENERAL  DE  LA  REPÚBLICA.  División  de  Contratación 
 Administrativa.  San  José,  a  las  diez  horas  con  treinta  y  cinco  minutos  del  tres  de  mayo 

 de dos mil veintidós.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 RECURSOS  DE  APELACIÓN  interpuestos  por  la  empresa  SOIN-SOLUCIONES 
 INTEGRALES  S.A.  y  por  el  CONSORCIO  PBS/AVANSAAS/VAUXOO,  en  contra  del  acto 

 de  adjudicación  de  la  LICITACIÓN  PÚBLICA  No.  2021LN-000002-0015600001 
 promovida  por  la  JUNTA  DE  PROTECCIÓN  SOCIAL  para  la  “Adquisición  e 

 Implementación  de  una  Solución  Integral  de  un  Sistema  de  Gestión  de  Recursos 

 Empresariales  del  Tipo  ERP  de  Clase  Mundial”;  acto  recaído  a  favor  del  CONSORCIO 
 DATASYS-ASEINFO-ENTRUST  por el monto de $2.250.174,00.  --------------------------------- 

 RESULTANDO 
 I.  Que  el  dieciocho  de  enero  de  dos  mil  veintidós,  la  empresa  SOIN  Soluciones  Integrales 

 S.A.  y  el  Consorcio  PBS/AVANSAAS/VAUXOO  interpusieron  recursos  de  apelación  en 

 contra  del  acto  de  adjudicación  de  la  licitación  pública  No.  2021LN-000002-0015600001 

 promovida por la Junta de Protección Social.------------------------------------------------------------- 

 II.  Que  mediante  auto  de  las  doce  horas  veinticinco  minutos  del  primero  de  febrero  de  dos 

 mil  veintidós,  esta  División  otorgó  audiencia  inicial  a  la  Administración  y  a  las  demás 

 partes  en  los  términos  indicados  en  dicho  auto,  con  el  objeto  de  que  las  partes 

 manifestaran  por  escrito  lo  que  a  bien  tuvieran  con  respecto  a  los  alegatos  formulados  por 

 las  apelantes,  y  para  que  ofrecieran  las  pruebas  que  consideraran  oportunas.  Dicha 

 audiencia  fue  atendida  por  el  Consocio  Datasys/Aseinfo/Entrust,  por  la  Administración, 

 por  el  Consorcio  PBS/AVANSAAS/VAUXOO,  por  el  Consorcio  GBM  y  por  SOIN 

 Soluciones  Integrales  S.A.,  mediante  escritos  incorporados  al  expediente  de  los  recursos 

 de apelación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 III.  Que  mediante  auto  de  las  trece  horas  treinta  y  cinco  minutos  del  once  de  marzo  de  dos 

 mil  veintidós,  esta  División  confirió  audiencia  especial  a  la  empresa  apelante  y  al 

 consorcio  apelante  para  que  se  refirieran  únicamente  a  las  argumentaciones  que  en 

 contra  de  su  oferta  realizó  el  consorcio  adjudicatario  al  momento  de  contestar  la  audiencia 

 inicial.  Además,  se  confirió  audiencia  especial  al  consorcio  apelante  para  que  refiriera  a 
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 las  argumentaciones  que  en  contra  de  su  oferta  realizó  la  empresa  SOIN  al  atender  la 

 audiencia  inicial.  Dicha  audiencia  fue  atendida  por  ambos  apelantes  mediante 

 documentación incorporada al expediente de los recursos de apelación. ------------------------ 

 IV.  Que  mediante  auto  de  las  trece  horas  cincuenta  y  ocho  minutos  del  veintiocho  de 

 marzo  de  dos  mil  veintidós,  se  prorrogó  el  plazo  para  resolver  el  presente  asunto  por  un 

 plazo de veinte días hábiles adicionales,  por las razones expuestas en dicho auto. --------- 

 V.  Que  con  fundamento  en  lo  dispuesto  en  el  artículo  190  del  Reglamento  a  la  Ley  de 

 Contratación  Administrativa,  no  se  confirió  audiencia  final  de  conclusiones  por  estimarse 

 que  durante  la  tramitación  de  los  recursos  las  partes  pudieron  exponer  sus  posiciones  y 

 con  los  documentos  que  constan  tanto  en  el  expediente  de  apelación  como  en  el 

 expediente  administrativo,  se  cuenta  con  los  elementos  suficientes  para  resolver  el 

 asunto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 VI.  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,  a  partir  de  la 

 información  que  consta  en  el  expediente  administrativo  digital  tramitado  a  través  del 

 Sistema  Integrado  de  Compras  Públicas  SICOP,  a  cuya  documentación  se  tiene  acceso 

 ingresando  a  la  dirección  electrónica  http://www.sicop.go.cr/index.jsp  ,  accesando  a  la 

 pestaña  de  expediente  electrónico,  digitando  el  número  de  procedimiento,  e  ingresando  a 

 la  descripción  del  procedimiento  de  referencia;  así  como  la  información  que  consta  en  el 

 expediente  del  recurso  de  apelación,  a  cuya  documentación  se  ubica  accediendo  al  sitio 

 web  de  esta  Contraloría  General  www.cgr.go.cr,  acceso  en  la  pestaña  “consultas” 

 seleccionando  la  opción  “consulte  el  estrado  de  su  trámite”,  acceso  denominado  “ingresar 

 a  la  consulta”,  se  tienen  por  demostrados  los  siguientes  hechos  de  interés:  1)  Que  la 

 apertura  de  ofertas  de  la  licitación  pública  No.  2021LN-000002-0015600001  se  llevó  a 

 cabo  el  cinco  de  noviembre  de  dos  mil  veintiuno,  siendo  que  a  concurso  se  presentaron 

 cinco  ofertas,  a  saber:  Soin  Soluciones  Integrales  Sociedad  Anónima; 

 Datasys-Aseinfo-Entrust;  Consorcio  GMB  CR,  GBM  Guatemala,  GBM  Ho,  GBM  El 
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 Salvador;  Consorcio  PBS-AVANSAAS-VAUXOO;  Instituto  Costarricense  de  Electricidad,  y 

 se consigna lo siguiente respecto a la apertura:--------------------------------------------------------- 

 (ver  en  expediente  electrónico,  [3.  Apertura  de  ofertas[,  Apertura  finalizada,  Consultar, 

 Resultado  de  la  apertura).  2)  Que  en  la  oferta  de  la  empresa  Soin  Soluciones  Integrales 

 S.A. se observa lo siguiente:  2.1)  Que en el apartado  de oferta consta lo siguiente: ---------- 
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 [...]”  (ver  en  expediente  electrónico,  [3.  Apertura  de  ofertas],  Apertura  finalizada,  Consultar, 

 Resultado  de  la  apertura,  posicionando  el  cursor  en  “2021LN-000002-0015600001-Partida 

 1-Oferta  2”  se  despliega  ventana  emergente  -Consulta  de  ofertas,  Oferta).  2.2)  Que 

 consta  archivo  “GC-P1-R8.  OFERTA  COMERCIAL-JPS-firmado.pdf”  en  el  que  se 
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 consigna  como  capítulo  3  oferta  económica  lo  siguiente:  “A  continuación  se  presenta 

 nuestra oferta económica de acuerdo con los ítems y rubros solicitados: ------------------------ 
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 [...]”  (ver  en  expediente  electrónico,  [3.  Apertura  de  ofertas],  Apertura  finalizada,  Consultar, 

 Resultado  de  la  apertura,  posicionando  el  cursor  en  “2021LN-000002-0015600001-Partida 

 1-Oferta  2”  se  despliega  ventana  emergente  -Consulta  de  ofertas,  oferta,  archivo  adjunto 

 GC-PI-R8.  OFERTA  COMERCIAL-JPS-firmado.pdf).  3)  Que  en  la  oferta  del  Consorcio 

 PBS/AVANSAAS/VAUXOO  se  observa:  3.1)  Que  consta  archivo  “Documentos  Legales 

 PBS.pdf”  en  que  se  consigna  lo  siguiente:  “  CERTIFICACIÓN  CERO  SETENTA  Y 

 OCHO-DOS  MIL  VEINTIUNO  [...]  NOTARIA  PÚBLICA  DE  SAN  JOSÉ  /  CERTIFICA  :  Que 

 con  vista  en  Tomo:  sesenta  y  uno,  Folio:  ciento  ochenta  y  siete,  Asiento:  ciento  veinte,  de 

 la  Sección  Mercantil  de  Registro  Público,  se  encuentra  debidamente  inscrita  la 

 constitución  de  la  sociedad  Xerox  de  Costa  Rica  S.A.,  con  cédula  jurídica  número 

 tres-ciento  uno-nueve  mil  quinientos  quince  [...].  Que  al  Tomo:  mil  setecientos  setenta, 

 Folio:  doscientos  ochenta  y  uno,  Asiento:  setecientos  treinta  y  dos,  consta  el  cambio  de 

 denominación  social  a  DOCUMENTOS  Y  DIGITALES  DIFOTO  S.A.Que  en  el  Sistema 

 Digitalizado  de  la  Sección  Mercantil  del  Registro  Público,  al  tomo:  dos  mil  once,  Asiento: 

 treinta  y  nueve  mil  cuatrocientos  sesenta  y  siete,  se  encuentra  debidamente  inscrito  el 

 cambio  de  denominación  de  la  empresa  a  PRODUCTIVE  BUSINESS  SOLUTIONS 

 (COSTA  RICA)  S.A.  domiciliada  en  Escazú  [...]  Leí  lo  escrito,  lo  apruebo  y  firmo  en  San 

 José,  a  las  quince  horas  del  once  de  octubre  del  dos  mil  veintiuno.”  (Ver  en  expediente 

 electrónico,  [3.  Apertura  de  ofertas],  Apertura  finalizada,  Consultar,  posicionando  el  cursor 

 en  2021LN-000002-0015600001-Partida  1-Oferta  1  se  despliega  ventana  emergente, 

 -Consulta  de  ofertas,  Oferta,  [Adjuntar  archivo],  “Capítulo  1  Condiciones  de 

 Admisibilidad.zip”,  carpeta  “Capítulo  1  Condiciones  de  Admisibilidad”,  carpeta 

 “Documentos  Legales”).  3.2)  Que  consta  documento  identificado  como  Convenio  de 

 Consorcio  en  el  que  se  consigna:  “  En  este  acto  comparecen  personalmente  los  señores 

 [...]  en  su  calidad  de  Apoderados  Generalísimos  de  la  sociedad  PRODUCTIVE 

 BUSINESS  SOLUTIONS  (COSTA  RICA)  S.A.  ,  con  cédula  de  persona  jurídica  número: 

 3-101-009515  [...]  en  lo  sucesivo  denominada  PBS  CR  [...]  AVANSAAS  IT  S.A.  [...]  en  lo 

 sucesivo  denominada  AVANSAAS  [...]  sociedad  3-101-723857  S.A.  [...]  en  lo  sucesivo 

 VAUXOO  .  /  Han  convenido  en  celebrar  el  presente  Convenio  de  Consorcio  de 
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 conformidad  con  las  siguientes  cláusulas:  /  PRIMERO  :  Las  contratantes  integran  el 

 presente  consorcio  con  la  finalidad  de  participar  en  forma  conjunta  en  la  Licitación 

 N°2021LN-000002-0015600001  “Adquisición  e  Implementación  de  una  Solución 

 Integral  de  un  Sistema  de  Gestión  de  Recursos  Empresariales  del  del  [sic]  Tipo  ERP 

 de  Clase  Mundial”  de  la  Junta  de  Protección  Social  [...]  SEGUNDA:  Para  todos  los 

 efectos  legales,  este  consorcio  se  denominará  CONSORCIO  PBS/AVANSAAS/VAUXOO 

 (Ver  en  expediente  electrónico,  [3.  Apertura  de  ofertas],  Apertura  finalizada,  Consultar, 

 posicionando  el  cursor  en  2021LN-000002-0015600001-Partida  1-Oferta  1  se  despliega 

 ventana  emergente,  -Consulta  de  ofertas,  Oferta,  [Adjuntar  archivo],  Capítulo  1 

 Condiciones  de  Admisibilidad.zip,  carpeta  Documentos  legales,  archivo  Consorcio 

 Público.pdf)  (Resaltado  corresponde  al  original).  4)  Que  en  la  oferta  del  Consorcio 

 DATASYS/ASEINFO/ENTRUST,  se  observa:  4.1)  Que  consta  archivo  llamado  “Oferta 

 económica  WORK.pdf”  firmado  digitalmente  el  05  de  noviembre  del  2021,  en  que  se 

 consigna lo siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 (Ver  en  expediente  electrónico,  [3.  Apertura  de  ofertas],  Apertura  finalizada,  Consultar, 

 Resultado  de  la  apertura,  Oferta  2  se  despliega  ventana  emergente,  -Consulta  de  ofertas, 

 Oferta,  [Adjuntar  archivo],  “  Oferta  económica  WORK.pdf”  ).  4.2)  Que  consta  en  el 

 expediente  administrativo  digital  en  SICOP  en  el  apartado  de  “identificación  del  proveedor” 

 la  siguiente  subsanación  de  oficio  identificada  con  el  archivo  “Oferta  económica 

 WORK.pdf” en que se consigna lo siguiente:------------------------------------------------------------- 
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 (Ver  en  expediente  electrónico,  [3.  Apertura  de  ofertas],  Apertura  finalizada,  Consultar, 

 Resultado  de  la  apertura,  Oferta  2,  Identificación  del  proveedor,  Consulta  de 

 subsanación/aclaración  de  la  oferta,  listado  de  subsanación/aclaración  de  la  oferta,  Título, 

 Ver  oficio  (7242021000000060),  Solicitud,  Subsanación,  Fecha  y  hora  23/11/2021  14:08, 

 Oficio  de  subsane,  Oferta  económica-2.pdf).  5)  Que  la  Administración  le  requirió  al 

 Consorcio  DATASYS/ASEINFO/ENTRUST  las  siguientes  aclaraciones:  5.1)  Que  la 

 Administración  mediante  solicitud  de  información  No.  415694  del  16  de  noviembre  del 

 2021,  le  requirió  aclarar  lo  siguiente:  “n)  Según  la  Oferta  Económica,  la  razón  de  si  fuese 

 un  Oracle  servicio  SaaS  ¿por  qué  el  costo  de  la  Plataforma  de  TI  en  la  Nube?  /  o)  Según 

 la  Oferta  Económica,  deseamos  conocer  la  razón  por  la  cual  la  Infraestructura  en  la  Nube 

 para  los  siguientes  dos  años  del  postproyecto  es  un  41%  del  primer  año  del  proyecto  de 

 implementación.  /  p)  Según  la  Oferta  Económica,  deseamos  conocer  la  razón  por  la  cual 
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 la  Actualización  o  Suscripción  de  las  Licencias  del  Sistema  ERP  para  los  siguientes  dos 

 años  del  post-proyecto  es  un  33%  del  primer  año  del  proyecto  de  implementación.”  (Ver 

 en  expediente  electrónico,  [2.  Información  de  Cartel],  Resultado  de  la  solicitud  de 

 Información,  Consultar,  Listado  de  solicitudes  de  información,  No.  415694,  Detalles  de  la 

 solicitud  de  información,  Archivo  adjunto  16-11-2021.  Consorcio 

 Datasys-Aseinfo-Entrust.pdf”  ).  5.2)  Que  la  Administración  mediante  solicitud  de 

 información  No.  418268  del  22  de  noviembre  del  2021,  le  requirió  aclarar  lo  siguiente:  “b) 

 Según  la  Oferta  Económica,  al  ser  un  Servicio  SaaS,  los  Costos  de  los  Rubros  por  la 

 Plataforma  de  TI  en  la  Nube  no  deberían  incluirse;  se  requiere  la  distribución  de  los  costos 

 por  los  rubros  de  Suscripción  de  Licencias  del  Sistema  ERP  y  por  la  Consultoría 

 Técnica-Funcional.”  (Ver  en  expediente  electrónico,  [2.  Información  de  Cartel],  Resultado 

 de  la  solicitud  de  Información,  Consultar,  Listado  de  solicitudes  de  información,  No. 

 418268,  Detalles  de  la  solicitud  de  información,  Archivo  adjunto  22-11-2021.  Consorcio 

 Datasys-Aseinfo-Entrust.pdf”  ).  6)  Que  el  Consorcio  DATASYS/ASEINFO/ENTRUST 

 atendió  las  siguientes  solicitudes  de  información:  6.1)  Que  el  19  de  noviembre  del  2021 

 responde  la  solicitud  de  información  No.  415694,  en  la  que  se  observa  lo  siguiente:  “B) 

 Con  respecto  al  punto  1.2  inciso  B,  se  aclara  que  NO  se  está  ofertando  ninguna 

 plataforma  o  infraestructura,  reiteramos  que  todo  lo  ofertado  es  en  modelo  SaaS.  D)  R/ 

 Reiteramos  que  la  solución  propuesta  es  un  ERP  en  la  nube  SaaS  de  clase  mundial,  del 

 fabricante  Oracle  que  se  basa  en  una  comunicación  sólida  de  plataforma  aplicaciones  y 

 enfoque  que  utiliza  información  financiera  de  compras  de  portafolio  de  proyectos  y  de 

 rendimiento  empresarial.  E)  Como  se  aclara  en  el  punto  anterior  la  solución  es  modalidad 

 SaaS,  no  es  necesario  pago  adicional  por  soporte,  el  mismo  está  cubierto  por  la  totalidad 

 del  contrato  (...)  n)  Se  adjuntan  detalles  de  licenciamiento  en  anexos,  carpeta  N, 

 ratificando  que  no  estamos  proponiendo  una  solución  PaaS  sino  SaaS,  como  lo  indicamos 

 en  las  letras  E  y  G  de  esta  subsanación.  Se  hace  desglose  del  licenciamiento  por  año, 

 para  mayor  entendimiento  de  la  oferta.  /  o)  Con  respecto  a  la  oferta  económica,  se  adjuntó 

 rubro  no  correspondiente  por  lo  que  adjuntamos  en  Anexos,  carpeta  o,  nuevamente  los 

 datos  correctos,  sin  afectación  alguna  con  respecto  al  precio  ofertado.  Se  hace  desglose 
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 del  licenciamiento  por  año,  para  mayor  entendimiento  de  la  oferta.  /  p)  Ver  anexo,  en 

 carpeta  P.  Se  hace  desglose  del  licenciamiento  por  año,  para  mayor  entendimiento  de  la 

 oferta.”  (Ver  en  expediente  electrónico,  [2.  Información  de  Cartel],  Resultado  de  la  solicitud 

 de  Información,  Consultar,  Listado  de  solicitudes  de  información,  No.  415694,  Detalles  de 

 la  solicitud  de  información,  Resuelto,  Respuesta  a  la  solicitud  de  información,  Archivo 

 adjunto,  Anexos  sub  JPS  19-11-2021.zip,  Resp  Sub  JPS.pdf”  ).  6.2)  Que  el  22  de 

 noviembre  del  2021  responde  la  solicitud  de  información  No.  418268,  en  la  que  se 

 observa  lo  siguiente:  “b.  Según  la  Oferta  Económica,  al  ser  un  Servicio  SaaS,  los  Costos 

 de  los  Rubros  por  la  Plataforma  de  TI  en  la  Nube  no  deberían  incluirse;  se  requiere  la 

 distribución  de  los  costos  por  los  rubros  de  Suscripción  de  Licencias  del  Sistema  ERP  y 

 por  la  Consultoría  Técnica-Funcional  Respuesta/  Ver  en  anexos  del  punto  b,  oferta 

 económica  con  la  distribución  de  los  costos  por  los  rubros  de  Suscripción  de  Licencias  del 

 Sistema  ERP  y  por  la  Consultoría  Técnica-Funcional.”  Respuesta/  Ver  en  anexos  del 

 punto  b,  oferta  económica  con  la  distribución  de  los  costos  por  los  rubros  de  Suscripción 

 de  Licencias  del  Sistema  ERP  y  por  la  Consultoría  Técnica-Funcional  Y  adjunta  la 

 siguiente oferta económica:----------------------------------------------------------------------------------- 
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 (Ver  en  expediente  electrónico,  [2.  Información  de  Cartel],  Resultado  de  la  solicitud  de 

 Información,  Consultar,  Listado  de  solicitudes  de  información,  No.  418268,  Detalles  de  la 

 solicitud  de  información,  Resuelto,  Respuesta  a  la  solicitud  de  información,  Archivo 

 adjunto,  1-JPS.zip,  Oficio  de  subsane.pdf  y  carpeta  Anexos  punto  b  ).  7)  Que  consta 

 documento  “Análisis  de  Ofertas  Recibidas  para  el  Proyecto  ERP-JPS  (Firmado).pdf”  en  el 

 que  se  consigna  lo  siguiente:  “  INFORME  DE  RECOMENDACIÓN  [...]  Fecha:  Jueves  09 

 de  Diciembre  del  2021  [...]  ESTUDIO  DE  OFERTAS  [...]  PONDERACIÓN  DE  OFERTAS 

 ADMISIBLES / COMPARATIVO ECONÓMICO DE OFERTAS ADMISIBLES/ ------------------ 
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 [...]”  (Resaltado  corresponde  al  original)  (Ver  en  expediente  electrónico,  [4.  Información  de 

 Adjudicación],  Recomendación  de  adjudicación,  Consultar,  Informe  de  recomendación  de 

 adjudicación,  [Archivo  adjunto],  Informe  de  recomendación,  Archivo  “Análisis  de  Ofertas 

 Recibidas  para  el  Proyecto  ERP-JPS  (Firmado).pdf”).  8)  Que  en  acta  de  recomendación 

 de  la  licitación  pública  No.  2021LN-000002-0015600001  se  consigna:  “  Comisión  de 

 Licitaciones,  San  José  a  las  diez  horas  con  treinta  minutos  del  día  catorce  de  diciembre  de 

 2021,  en  reunión  virtual  los  suscritos  miembros,  representantes  e  invitados  de  la 

 Comisión;  hemos  procedido  a  conocer  la  recomendación  de  la  Licitación  Pública 

 2021LN000002-0015600001  emitida  por  la  Gerencia  Administrativa  Financiera  [...]  La 

 Gerencia  Administrativa  Financiera  mediante  respuesta  a  la  solicitud  de  verificación  del  13 

 de  diciembre  de  2021,  emite  la  versión  final  del  informe  de  recomendación:/  INFORME  DE 

 RECOMENDACIÓN  [...]  Jueves  09  de  Diciembre  del  2021  [...]  PONDERACIÓN  DE 

 OFERTAS ADMISIBLES / COMPARATIVO ECONÓMICO DE OFERTAS ADMISIBLES  / 
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 (Ver  en  expediente  electrónico,  [4.  Información  de  Adjudicación],  Recomendación  de 

 adjudicación,  Consultar,  Informe  de  recomendación  de  adjudicación,  [Archivo  adjunto], 

 ACTA  DE  RECOMENDACIÓN  ERP,  Archivo  “ACTA  DE  RECOMENDACIÓN  ERP.pdf”).  9) 
 Que  en  el  oficio  No.  JPS-GG-GAF-RM-644-2021  dirigido  a  la  Gerencia  General  se  remite 

 para  estudio  y  adjudicación  la  licitación  de  referencia  y  se  indica  que  se  adjunta  el  informe 

 de  recomendación  de  la  gerencia  administrativa  financiera  y  el  acta  de  recomendación  y 

 en  el  oficio  JPS-GG-1761-2021  dirigido  a  la  Junta  Directiva  de  la  Junta  de  Protección 

 Social  se  indica  que  se  remite  el  oficio  JPS-GG-GAF-RM-644-2021  mediante  el  cual  se 

 adjunta  la  documentación  pertinente  para  la  adjudicación  (ver  en  expediente  electrónico, 

 [2.  Información  de  Cartel],  Resultado  de  la  solicitud  de  verificación,  Consultar,  Número  de 

 secuencia  896957,  Adjudicación  Adquisición  e  Implementación  de  una  Solución  Integral 

 ERP,  Archivos  adjuntos  “JPS-GG-GAF-RM-644-2021.zip”  y  RV_JPS-GG-1761-2021.zip”). 

 10)  Que  en  el  acto  de  adjudicación  de  la  licitación  pública  No. 

 2021LN-000002-0015600001  se  consigna:  “  Vistos  los  oficios  JPS-GG-1761-2021  del  16 

 de  diciembre  del  2021,  suscrito  por  la  señora  Marilyn  Solano  Chinchilla,  Gerente  General 

 y  JPS-GG-GAF-RM-644-2021  suscrito  por  la  señora  Jefe  del  Departamento  de  Recursos 

 Materiales,  se  adjudica  la  Licitación  Pública  N°  2021LN-000002-0015600001  por 
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 Adquisición  e  Implementación  de  una  Solución  Integral  de  un  Sistema  de  Gestión  de 

 Recursos  Empresariales  del  Tipo  ERP  de  Clase  Mundial  a:  A  nombre  de:  Consorcio 

 DATASYS-ASEINFO-ENTRUST  Constituido  por:  DATASYS  GROUP  S.  A.,  con  Cédula 

 Jurídica  No.  3-101-225751,  ASESORES  EN  INFORMÁTICA  DE  GUATEMALA  S.  A.,  con 

 Identificación  Tributaria  no.  2519283-3,  y  ENTRUST  CONSULTORES  CENTROAMÉRICA 

 S.  A.,  con  Cédula  Jurídica  3-101-486868  Descripción:  Solución  Integral  de  un  Sistema  de 

 Planificación  de  Recursos  Empresariales  del  Tipo  ERP  y  de  Clase  Mundial,  en  la 

 Plataforma  en  la  Nube  de  un  Service  as  a  Service  SaaS  del  fabricante  Oracle,  llamado 

 ERP  Cloud,  con  diversas  interfaces  que  compartirá  las  funciones  del  Sistema  de  Planilla 

 Aseinfo Visual Hur, con el detalle siguiente: -------------------------------------------------------------- 
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 (Ver  en  expediente  electrónico,  [4.  Información  de  Adjudicación],  Recomendación  de 

 adjudicación,  Consultar,  Informe  de  recomendación  de  adjudicación,  [Archivo  adjunto], 

 ACTA  DE  RECOMENDACIÓN  ERP,  Archivo  “ACTA  DE  RECOMENDACIÓN  ERP.pdf”). 

 11)  Que  el  Consorcio  PBS/AVANSAAS/VAUXOO  al  atender  la  audiencia  inicial  presentó 

 la  siguiente  documentación:  11.1)  Documento  con  membrete  de  la  Municipalidad  de 

 Escazú,  Macro  Proceso  Hacendario,  Proceso  de  Licencias  Municipales,  referido  a  la 

 resolución  RES  PLM-R:1055-2010  en  el  que  se  indica  que  “  Al  ser  las  ocho  horas  cuarenta 

 y  dos  minutos  del  veintiocho  de  octubre  del  dos  mil  diez,  se  procede  a  resolver  la  solicitud 

 de  licencia  municipal  presentada  por  la  sociedad  DOCUMENTOS  Y  DIGITALES  DIFOTO 

 S.A.  cédula  de  [sic]  j  urídica  3-101-009515,  para  la  actividad  comercial  de  “venta  de  equipo 

 de  impresión,  fotocopiado,  computo  y  servicios  relacionados”  [...]  RESULTANDO  /  I.  Que 

 con  fecha  24  de  junio  del  2010,  la  sociedad  DOCUMENTOS  Y  DIGITALES  DIFOTO  S.A. 

 [...]  presenta  solicitud  de  licencia  Municipal,  para  desarrollar  la  actividad  lucrativa  de 

 “venta  de  equipo  de  impresión,  fotocopiado,  computo  y  servicios  relacionados”  ante  el 

 Proceso  de  licencias  Municipales  de  esta  Municipalidad.  [...]  CONSIDERANDO/  III.  Que 

 [...]  con  fecha  06  de  agosto  del  2010  y  14  de  octubre,  se  realizan  inspecciones  oculares  al 

 establecimiento,  informando  el  Inspector  Municipal  lo  siguiente:  Que  el  nombre  comercial 

 a  utilizar  el  “PBS  /  Documentos  y  Digitales  Difoto”.  /  Que  la  actividad  comercial  que  se 

 evidencia  al  momento  de  la  inspección  es  venta  de  equipo  de  impresión,  fotocopiado, 

 computo  y  servicios  relacionados”.  [...]  IV.  [...]  procede  a  aprobar  la  actividad  comercial 

 solicitada  conforme  a  lo  indicado  en  el  ordinal  de  cita  a  fin  de  que  esta  Administración 

 Municipal  realice  seguimiento  a  la  actividad  comercial  autorizada  [...]  resulta  conveniente 

 otorgar  la  presente  licencia  municipal  por  un  periodo  de  tres  meses  a  partir  del  día  de  hoy, 

 renovable  siempre  y  cuando  la  actividad  se  desarrolle  acatando  el  ordenamiento  jurídico 

 vigente  y  se  cumpla  con  lo  ordenado  expuesto  líneas  atrás.  [...]  POR  TANTO  /  En  mérito 

 de  lo  anterior  y  con  fundamento  en  los  artículos  11,  169  y  170  de  la  Constitución  Política, 

 artículo  79  del  Código  Municipal,  artículo  1°  de  la  Ley  7340  de  Impuesto  de  Patentes  y 

 Reglamento  para  Licencias  Municipales  de  la  Municipalidad  de  Escazú  [...]  se  resuelve  la 

 solicitud  de  licencia  municipal  presentada  por  la  sociedad  DOCUMENTOS  Y  DIGITALES 
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 DIFOTO  S.A..  cédula  jurídica  3-101-009515,  de  la  siguiente  forma:  /  I.  Aprobar  licencia 

 municipal  permanente  de  carácter  temporal  por  un  período  de  tres  meses  a  favor  de 

 la  sociedad  DOCUMENTOS  Y  DIGITALES  DIFOTO  S.A.  cédula  de  [sic]  jurídica 

 3-101-009515,  bajo  el  número  de  licencia  municipal  03-6028  del  28  de  octubre  del  2010 

 hasta  el  28  de  enero  del  2011  únicamente  para  desarrollar  la  actividad  de  venta  de 

 equipo  de  impresión,  fotocopiado,  computo  y  servicios  relacionados  [...]”  (resaltado 

 y  subrayado  corresponden  al  original)  (folios  66,  67  y  71  del  expediente  de  los  recursos 

 de  apelación).  11.2)  Documento  con  sellos  de  la  Municipalidad  de  Escazú  en  el  que  se 

 consigna  lo  siguiente:  “  MUNICIPALIDAD  DE  ESCAZÚ  /  Según  artículo  9  inciso  b)  del 

 Reglamento  de  Licencias  Municipales  se  concede  esta  licencia  por  un  lapso  Del 

 28/10/2010  al  28/01/2011,  será  renovada  siempre  y  cuando  no  se  infrinjan  las  leyes  y 

 reglamentos  vigentes  /  APROBADO  CONFORME  RESOLUCIÓN  PLM-R:1055-2010  de 

 28  de  octubre  del  2010  /  La  Licencia  para  la  actividad  de:  COMERCIO:  VENTA  DE 

 EQUIPO  DE  IMPRESIÓN,  FOTOCOPIADO  COMPUTO  Y  SERVICIOS  RELACIONADOS  / 

 No.  de  Licencia  Municipal:  /  03-6028  /  Pertenece  a:  DOCUMENTOS  Y  DIGITALES 

 DIFOTO  S.A.  Cédula  No.  3-101-009515  /  Para  usar  en  el  negocio  denominado:  “PSB 

 DOCUMENTOS  Y  DIGITALES  DIFOTO  COSTA  RICA”  /  Situado  en:  DEL  PEAJE  600 

 METROS  OESTE  [...]  /  NOTA  IMPORTANTE  /  Si  esta  patente  fuese  traspasada  o 

 trasladada  a  otro  local  debe  presentarse  este  certificado  a  la  Municipalidad  donde  previo 

 los  trámites  de  ley,  se  le  extenderá  un  nuevo  certificado  [...]  Tramitado  [...]  Jefe  Sección 

 Licencias  Municipales  [...]  Aprobado  [...]  Alcalde  Municipal  [...]  Nota:  Para  la  validez  de 

 este  Certificado  se  debe  presentar  el  recibo  de  pago  Trimestral  al  día.  COLÓQUESE  EN 

 LUGAR  VISIBLE  “  (folios  66,  67  y  71  del  expediente  de  los  recursos  de  apelación).  11.3) 
 Documento  con  membrete  de  la  Municipalidad  de  Escazú,  Macroproceso  Hacendario, 

 Proceso  de  Licencias  Municipales,  referido  a  la  resolución  No.  RES-PLM-86-2011 

 “RESOLUCIÓN  DE  SOLICITUD  DE  LICENCIA  MUNICIPAL”  en  el  que  se  indica:  “Al  ser 

 las:  09  horas  12  minutos  del  día:  1  de  Feb  del  año  2011  /  Se  procede  emitir  resolución 

 sobre  la  Solicitud  de  Licencia  Municipal.  /  Presentada  por:  DOCUMENTOS  Y  DIGITALES 

 DIFOTO  S.A.  /  Cédula:  3-101-009515  /  Para  desarrollar  la  Actividad  de:  VENTA  DE 
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 EQUIPO  DE  IMPRESIÓN,  FOTOCOPIADO,  COMPUTO  Y  SERVICIOS  RELACIONADOS 

 [...]  RESULTANDO  /  Solicitud  N°:  1950  /  Con  fecha  2011-01-27  se  solicita  la  licencia 

 Municipal  para:  Renovación  de  Licencia  Comercio  /  CONSIDERANDO  [...]  POR  TANTO 

 [...]  se  resuelve:  /  1.  Aprobar  Licencia  Municipal  de  forma  Permanente  /  A  favor  de: 

 DOCUMENTOS  Y  DIGITALES  DIFOTO  S.A.  [...]  Para  desarrollar  la  Actividad  de:  VENTA 

 DE  EQUIPO  DE  IMPRESIÓN,  FOTOCOPIADO,  COMPUTO  Y  SERVICIOS 

 RELACIONADOS  /  Bajo  el  Número  de  Licencia:  6028  [...]  Deberá  acatar  lo  estipulado  en 

 [...]  así  como  las  condiciones  y  la  actividad  comercial  con  que  esta  Municipalidad  aprueba 

 en  la  presente  licencia  municipal  [...]”  (folios  66,  67  y  71  del  expediente  de  los  recursos  de 

 apelación)  (resaltado  corresponde  al  original).  11.4)  Documento  en  que  se  consigna  lo 

 siguiente:  “  APROBADO  CONFORME  RESOLUCIÓN  -PLM-R:086-2011  /  2  de  febrero  del 

 2011  /  La  Licencia  para  la  actividad  de:  COMPUTO  Y  SERVICIOS  RELACIONADOS  /  No. 

 de  Licencia  Municipal:  03-6028  /  Pertenece  a:  DOCUMENTOS  Y  DIGITALES  DIFOTO 

 S.A.  /  Cédula  No.  3-101-009515  /  Para  usar  en  el  negocio  denominado:  “PSB 

 DOCUMENTOS  Y  DIGITALES  DIFOTO  COSTA  RICA  S.A.”  [...]  NOTA  IMPORTANTE  /  Si 

 esta  patente  fuese  traspasada  o  trasladada  a  otro  local  debe  presentarse  este  certificado 

 a  la  Municipalidad,  donde  previo  los  trámites  de  ley,  se  le  extenderá  un  nuevo  certificado. 

 Sin  este  requisito  no  se  autorizará  ningún  cambio  de  local  o  traspaso  de  patente.  En  caso 

 de  ser  retirada  también  debe  presentar  este  certificado,  acompañado  de  una  carta  de 

 renuncia  [...]  seguirá  cobrando  el  Impuesto  de  patente.  /  Tramitado  [...]  Jefe  Sección 

 Licencias  Municipales  [...]  Aprobado  [...]  Alcalde  Municipal  [...]  Nota:  Para  la  validez  de 

 este  Certificado  se  debe  presentar  el  recibo  de  pago  Trimestral  al  día.  /  COLÓQUESE  EN 

 LUGAR  VISIBLE”  (folios  66,  67  y  71  del  expediente  de  los  recursos  de  apelación).  11.5) 
 Documento  con  membrete  de  la  Municipalidad  de  Escazú,  Macroproceso  Hacendario, 

 Proceso  de  Licencias  Municipales  referido  a  la  resolución  No.  RES-PLM-316-2012 

 Resolución  de  solicitud  de  licencia  municipal  en  el  que  se  indica:  “  Al  ser  las:  0  9  horas  47 

 minutos  del  día:  30  de  Apr  [sic]  del  año  2012  /  Se  procede  a  emitir  resolución  sobre  la 

 Solicitud  de  Licencia  Municipal.  /  Presentada  por:  PRODUCTIVE  BUSINESS  SOLUTIONS 

 (COSTA  RICA)  S.A.  /  Cédula:  3-101-009515  /  Para  desarrollar  la  Actividad  de:  VENTA  DE 
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 EQUIPO  DE  IMPRESIÓN,  FOTOCOPIADO,  COMPUTO  Y  SERVICIOS  RELACIONADOS 

 [...]  RESULTANDO  /  Solicitud  N°:  3544  /  Con  fecha  2012-04-10  se  solicita  la  licencia 

 Municipal  para:  Traspaso  Comercial  /  CONSIDERANDO  [...]  Que  conforme  a  los 

 artículos  11  y  12  del  Reglamento  de  Licencias  Municipales  el  interesado  cumplió  con  los 

 requisitos  correspondientes  para  el  otorgamiento  de  licencia  municipal,  por  lo  que  es 

 procedente  para  esta  Administración  Municipal  aprobar  la  solicitud  presentada.  /  POR 

 TANTO  /  [...]  se  resuelve:  /  1.  Aprobar  Licencia  Municipal  de  forma  Permanente  /  A  favor 

 de:  PRODUCTIVE  BUSINESS  SOLUTIONS  (COSTA  RICA)  S.A.  /  Cédula  N°: 

 3-101-009515  /  Para  desarrollar  la  Actividad  de:  VENTA  DE  EQUIPO  DE  IMPRESIÓN, 

 FOTOCOPIADO,  COMPUTO  Y  SERVICIOS  RELACIONADOS  .  /  Bajo  el  Número  de 

 Licencia:  6028  [...]  Deberá  acatar  [...]  así  como  las  condiciones  y  la  actividad  comercial 

 con  que  esta  Municipalidad  aprueba  en  la  presente  licencia  municipal.  [...]  Se  le  otorga  un 

 plazo  de  cinco  días  hábiles  después  de  recibida  esta  comunicación,  para  presentarse  a  la 

 Municipalidad  a  retirar  el  certificado  de  la  licencia,  previo  pago  del  monto  de  impuesto  de 

 patente  [...]  Jefe  proceso  de  Licencias  Municipales  [...]  ”  (folios  66,  67  y  71  del  expediente 

 de  los  recursos  de  apelación)  (resaltado  corresponde  al  original).  11.6)  Documento  con 

 sellos  de  la  Municipalidad  de  Escazú  en  el  que  se  consigna  lo  siguiente: 

 “MUNICIPALIDAD  DE  ESCAZÚ  /  APROBADO  CONFORME  RESOLUCIÓN 

 PLM-R:316-2012  /  30  de  abril  del  2012  /  TRASPASO  COMERCIAL  /  La  Licencia  para  la 

 actividad  de:  COMERCIO:  VENTA  DE  EQUIPO  DE  IMPRESIÓN,  FOTOCOPIADO, 

 COMPUTO  Y  SERVICIOS  RELACIONADOS  /  No.  de  Licencia  Municipal.  03-6028  / 

 Pertenece  a:  PRODUCTIVE  BUSINESS  SOLUTIONS  (COSTA  RICA)  S.A.  Cédula  No. 

 3-101-009515  /  Para  usar  en  el  negocio  denominado:  “PSB  DOCUMENTOS  Y  DIGITALES 

 DIFOTO  COSTA  RICA”  [...]  NOTA  IMPORTANTE  /  Si  esta  patente  fuese  traspasada  o 

 trasladada  a  otro  local  debe  presentarse  este  certificado  a  la  Municipalidad  donde  previo 

 los  trámites  de  ley,  se  le  extenderá  un  nuevo  certificado.  Sin  este  requisito  no  se 

 autorizará  ningún  cambio  de  local  o  traspaso  de  patente.  En  caso  de  ser  retirada  también 

 debe  presentar  este  certificado,  acompañado  de  una  carta  de  renuncia  de  lo  contrario  se 

 seguirá  cobrando  el  impuesto  de  patente”  (folios  66,  67  y  71  del  expediente  de  los 
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 recursos  de  apelación).  12)  Que  el  Consorcio  PBS/AVANSAAS/VAUXOO  al  atender  la 

 audiencia  especial  presentó  los  siguientes  documentos:  12.1)  Documento  identificado 

 como  “Pago  de  Patente.pdf”  con  membrete  de  la  Municipalidad  de  Escazú  referido  a 

 “Estado de cuenta”, en el que se consigna: —----------------------------------------------------------- 

 (folios  del  83  al  85  del  expediente  de  los  recursos  de  apelación).  12.2)  Documento 

 identificado  como  “Certificado  de  Patente  de  la  Municipalidad.pdf”  con  membrete  de  la 

 Municipalidad  de  Escazú,  Macro  Proceso  Hacendario,  Proceso  de  Tributos,  Gestión  de 

 Cobros en el que se consigna: ------------------------------------------------------------------------------- 
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 (folios  83,  84  y  86  del  expediente  de  los  recursos  de  apelación).  12.3)  Documento 

 identificado  como  “PERMISO  DE  SALUD  PBS  VALIDO  JUNIO  2026.pdf”  en  el  que  se 

 indica: —----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 (folios  83,  84  y  87  del  expediente  de  los  recursos  de  apelación).  12.4)  Documento 

 identificado como “Patente.pdf” en el que se indica: —------------------------------------------------ 

 (folios 83, 84 y 88 del expediente de los recursos de apelación). --------------------------------- 
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 II.  SOBRE  LA  LEGITIMACIÓN  DE  LOS  RECURRENTES.  A)  SOBRE  LA 
 LEGITIMACIÓN  DE  SOIN  SOLUCIONES  INTEGRALES  S.A.  El  consorcio  adjudicatario 

 Datasys-Aseinfo-Entrust  al  momento  de  atender  la  audiencia  inicial,  realiza 

 cuestionamientos  en  contra  de  la  oferta  del  apelante  Soin  Soluciones  Integrales  S.A.-  en 

 adelante  Soin-,  a  fin  de  restarle  legitimación.  Así  las  cosas,  de  previo  a  pronunciarse 

 sobre  el  fondo  del  recurso  interpuesto  por  Soin  es  menester  referirse  a  los  alegatos 

 concernientes  a  su  legitimación.  1)  Sobre  modificación  de  oferta  económica.  El 

 consorcio  adjudicatario  se  refiere  a  que  el  apelante  realizó  una  modificación  improcedente 

 a  su  oferta  económica.  Remite  al  resultado  de  la  presentación  de  ofertas  según  consta  en 

 SICOP  y  enfatiza  en  el  precio  presentado  por  SOIN  Soluciones  Integrales  Sociedad 

 Anónima,  de  1.553.632,88  [USD].  Expone  que  tal  y  como  puede  verse,  la  oferta 

 económica  de  Soin  era  de  $1.553.632.88,  y  que  para  el  momento  de  la  recomendación  de 

 adjudicación,  el  monto  cotizado  por  el  apelante  ya  se  había  incrementado  el  doble 

 llegando  a  $2.796.151.10.  Remite  al  comparativo  económico  de  las  ofertas  admisibles,  y 

 afirma  que  es  claro  que  existe  una  modificación  abismal  que  realizó  el  apelante  en  su 

 oferta  económica,  que  el  apelante  carece  de  legitimación  para  incoar  el  recurso  y  que  su 

 oferta  es  inelegible  por  violación  al  numeral  25  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación 

 Administrativa.  La  empresa  Soin  remite  a  la  oferta  económica  del  documento  “GC-P1-R8. 

 OFERTA  COMERCIAL-JPS-firmado.pdf”  y  a  la  información  que  en  él  se  visualiza.  Indica 

 que  si  se  realiza  una  comparación  de  los  montos  evaluados  por  la  Administración  versus 

 los  montos  indicados  en  la  oferta  se  tienen  ciertas  conclusiones,  y  plantea  un  cuadro  con 

 7  rubros,  con  el  monto  evaluado  por  la  administración  y  los  montos  ofertados  por  SOIN,  e 

 indica  que  como  se  observa  en  los  rubros  5.  Infraestructura  en  la  Nube-Post  Proyecto  y  6. 

 Actualización  Licencias  y/o  Suscripción  Post  Proyecto,  la  Administración  realiza  la 

 evaluación  del  monto  de  forma  total  del  período  “Post  Proyecto”,  y  que  se  presentó  la 

 oferta  con  un  precio  mensual  por  lo  que  al  aplicar  la  multiplicación  por  24  meses  del 

 periodo  de  soporte  post  proyecto  se  tienen  los  montos  de  $219,672.00  para  el  rubro  5  y 

 $202,315.92  para  el  rubro  6,  y  remite  a  un  cuadro  con  los  rubros  5  y  6,  el  monto  evaluado 

 por  la  Administración  y  el  monto  ofertado  por  Soin  multiplicado  por  24  meses.  Luego, 
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 indica  que  para  el  rubro  7  Consultoría  Técnica  y  Funcional  -Post  proyecto,  la 

 Administración  realizó  la  evaluación  sobre  el  monto  total  de  horas  disponibles  que  según 

 el  pliego  son  2000  horas,  y  que  la  oferta  se  presentó  con  un  precio  por  hora,  y  procede  a 

 brindar  los  resultados  de  multiplicar  por  2000  horas,  a  saber  $226.000,00.  Expone  que  se 

 evidencia  que  no  realizó  una  modificación  sobre  la  oferta  económica,  si  no  que  para  los 

 rubros  mencionados,  se  cotiza  de  forma  mensual  -rubros  5  y  6-  y  por  hora  -rubro  7-  y  la 

 Administración  realiza  la  evaluación  considerando  el  monto  total.  Respecto  a  la 

 información  incluida  en  SICOP  indica  que  los  datos  incluso  en  SICOP  referentes  al  precio 

 de  cada  uno  de  los  rubros  es  coincidente  con  la  oferta  económica,  y  remite  a  las  líneas  5, 

 y  6  y  7,  destacando  los  precios  totales  de  $9.153,  de  $8.429,8339  y  $113 

 respectivamente.  Afirma  que  su  oferta  mantiene  invariable  el  precio  ofertado  desde  que  se 

 presentó  en  SICOP,  siendo  conteste  con  el  artículo  25  RLCA.  Estima  que  de  la  lectura  del 

 informe  de  recomendación  es  claro  que  nunca  se  modificó  el  precio.  Criterio  de  la 
 División  :  Como  aspecto  esencial  debe  partirse  del  contenido  de  la  norma  que  invoca  el 

 adjudicatario,  el  artículo  25  del  RLCA,  el  cual  dispone:  “  El  precio  deberá  ser  cierto  y 

 definitivo  ,  sujeto  a  las  condiciones  establecidas  en  el  cartel  o  pliego  de  condiciones  y  sin 

 perjuicio  de  eventuales  reajustes  o  revisiones.  No  obstante,  es  posible  mejorar  los  precios 

 cotizados  si  el  cartel  estableció  esa  posibilidad,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el 

 artículo  42,  inciso  n)  de  la  Ley  de  Contratación  Administrativa  y  28  bis  de  este 

 Reglamento.  En  caso  de  divergencia  entre  el  precio  cotizado  en  números  y  letras, 

 prevalecerá  este  último,  salvo  el  caso  de  errores  materiales  evidentes,  en  cuyo  caso 

 prevalecerá  el  valor  real”  (subrayado  no  corresponde  al  original).  Lo  anterior,  corresponde 

 a  una  máxima  establecida  en  la  normativa  especial  que  regula  la  materia  de  compras 

 públicas,  que  implica  la  no  posibilidad  de  variar  el  precio  ofertado,  así,  partiendo  de  tal 

 disposición,  debe  considerarse  lo  acontecido  a  nivel  fáctico.  En  primer  término  se  tiene 

 que  la  apertura  de  ofertas  del  concurso  llevada  a  cabo  el  05  de  noviembre  de  2021  tuvo 

 como  resultado  la  presentación  de  5  ofertas,  siendo  que  la  Administración  indicó  a  nivel 

 de  SICOP  los  precios  ofertados,  destacando,  el  monto  consignado  de  1.553.632,88  [USD] 

 en  la  columna  de  “Precio  presentado”  para  el  caso  de  la  oferta  de  Soin  Soluciones 
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 Integrales  S.A.  (hecho  probado  1).  Ahora  bien,  nótese  que  lo  alegado  en  contra  de  dicha 

 oferta,  es  la  variación  del  monto  de  oferta,  remitiendo  al  monto  ofertado  que  se  refleja  en 

 la  apertura  en  SICOP  y  afirmando  que  la  oferta  económica  era  de  $1.553.632,88,  monto 

 que  en  efecto  es  el  que  consta  en  la  plataforma  SICOP  en  el  apartado  o  formulario 

 correspondiente  a  la  oferta,  como  precio  total  (hecho  probado  2.1).  Además,  antes  de 

 dicho  precio  total  que  se  plantea  al  final  de  apartado,  se  observa  en  la  misma  oferta  una 

 serie  de  precios  totales  de  las  líneas  de  la  1  a  la  7  (hecho  probado  2.1).  Siendo  el  monto 

 de  $1.553.632,88  el  que  se  compara  con  el  de  la  recomendación,  y  a  partir  del  cual  se 

 apunta  la  variación  del  precio.  En  este  orden  se  tiene  que  consta  el  documento  “Análisis 

 de  Ofertas  Recibidas  para  el  Proyecto  ERP-JPS  (Firmado).pdf”  en  el  que  se  consigna  lo 

 siguiente:  “  INFORME  DE  RECOMENDACIÓN  [...]  Fecha:  Jueves  09  de  Diciembre  del 

 2021  [...]  ESTUDIO  DE  OFERTAS  [...]  PONDERACIÓN  DE  OFERTAS  ADMISIBLES  / 

 COMPARATIVO ECONÓMICO DE OFERTAS ADMISIBLES  /  -------------------------------------- 

 [...]”  (Resaltado  corresponde  al  original)  (hecho  probado  7).  Y  a  la  vez,  consta  que  en  el 

 acta  de  recomendación  de  la  licitación  pública  No.  2021LN-000002-0015600001  se 

 consigna:  “  Comisión  de  Licitaciones,  San  José  a  las  diez  horas  con  treinta  minutos  del  día 
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 catorce  de  diciembre  de  2021,  en  reunión  virtual  los  suscritos  miembros,  representantes  e 

 invitados  de  la  Comisión;  hemos  procedido  a  conocer  la  recomendación  de  la  Licitación 

 Pública  2021LN000002-0015600001  emitida  por  la  Gerencia  Administrativa  Financiera  [...] 

 La  Gerencia  Administrativa  Financiera  mediante  respuesta  a  la  solicitud  de  verificación  del 

 13  de  diciembre  de  2021,  emite  la  versión  final  del  informe  de  recomendación:/  INFORME 

 DE  RECOMENDACIÓN  [...]  Jueves  09  de  Diciembre  del  2021  [...]  PONDERACIÓN  DE 

 OFERTAS ADMISIBLES / COMPARATIVO ECONÓMICO DE OFERTAS ADMISIBLES  / 

 (hecho  probado  8).  Vale  indicar  que  la  adjudicación  se  basa  en  dicha  documentación 

 (hechos  probados  7,  8,  9  y  10).  Así,  se  tiene  que  el  monto  considerado  por  la 

 Administración  en  su  análisis  y  que  fue  sometido  para  la  respectiva  comparación  de 

 ofertas,  como  parte  de  la  recomendación  que  finalmente  fue  acogida,  en  efecto  es  de 

 $2.796.151,10,  monto  que  difiere  del  consignado  a  nivel  de  oferta  de  la  plataforma  SICOP, 

 en  apartado  respectivo  a  la  oferta.  Ante  esta  diferencia  en  montos,  la  suma  de 

 $1.553.632,88  frente  a  la  suma  de  $2.796.151,10,  se  tiene  que  la  apelante  Soin  plantea 

 su  defensa,  a  partir  del  archivo  adjunto  a  su  oferta  identificado  como  “GC-P1-R8.  OFERTA 

 COMERCIAL-JPS-firmado.pdf”;  lo  que  conduce  a  considerar  que  dicho  archivo  está 

 compuesto  de  diverso  contenido  y  en  el  que  se  consigna  como  capítulo  3  oferta 
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 económica  lo  siguiente:  “A  continuación  se  presenta  nuestra  oferta  económica  de  acuerdo 

 con los ítems y rubros solicitados: -------------------------------------------------------------------------- 
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 [...]”  (hecho  probado  2.2).  Con  lo  anterior,  se  tiene  que  en  un  adjunto  a  la  oferta  se  cuenta 

 con  el  señalamiento  a  una  oferta  económica,  que  no  totaliza  un  precio,  no  brinda  un 
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 monto  total  ofertado,  pero  que  brinda  precios  totales  por  líneas,  bajo  cierto  desglose,  tal  y 

 como  se  desprende  de  los  cuadros  arriba  identificados.  Al  respecto,  el  apelante  en  primer 

 término  al  plantear  su  defensa,  remite  a  dicha  oferta  económica  y  refleja  una  serie  de 

 cuadros  del  documento  arriba  indicado,  realizando  una  comparación  de  los  montos 

 evaluados  por  la  Administración  con  los  que  indicó  en  dicho  documento,  el  cuadro 

 compara  el  rubro,  el  monto  evaluado  por  la  Administración  y  el  monto  de  oferta  de  los 

 cuadros  arriba  transcritos,  consignando  la  apelante  los  mismos  montos  para  el  caso  de  las 

 líneas  1  a  4  y  afirmando  que  para  el  caso  de  los  tres  rubros  de  actividades  post  proyecto 

 (5.  Infraestructura  en  la  nube-post  proyecto,  6.  Actualización  y/o  Suscripción  -Post 

 Proyecto,  y  7.  Con  sultoría  Técnica  y  funcional-post  proyecto)  la  Administración  utilizó 

 precios  totales  que  se  obtienen  de  la  multiplicación  del  precio  unitario  por  plazo  y/u  horas 

 (24  meses  y  2000  horas),  que  corresponden  al  período  post  proyecto.  De  ello,  se  observa 

 que  la  defensa  en  tal  caso  se  limita  a  los  datos  del  documento  “  GC-P1-R8.  OFERTA 

 COMERCIAL-JPS-firmado.pdf”  que  compara  con  la  recomendación,  con  lo  cual  no  se 

 desprende  una  justificación  de  frente  a  los  datos  consignados  en  el  formulario  o  apartado 

 de  oferta  de  SICOP,  que  tienen  precios  totales  por  línea  y  que  totaliza  y  consigna  de  modo 

 expreso  como  precio  total  la  suma  de  $1.553.632,88,  vale  insistir,  consignada 

 propiamente  en  el  apartado  de  oferta  (hecho  probado  2.1).  Además,  si  bien  en  su  defensa 

 la  apelante  afirma  que  no  realizó  una  modificación  sobre  la  oferta  económica,  lo  que 

 realiza  es  un  ejercicio  considerando  solo  el  referido  archivo  adjunto  a  su  oferta,  y  sólo  se 

 refiere  a  3  de  los  renglones,  con  lo  cual  no  se  realiza  un  análisis  y  justificación  por  parte 

 de  la  apelante  sobre  los  restantes  renglones  del  1  al  4,  considerando  la  información  que 

 plasmó  en  el  apartado  de  oferta,  según  fue  dicho.  Ahora  bien,  la  apelante  luego  se  refiere 

 a  la  “Información  incluida  en  SICOP”  y  pese  a  que  afirma  que  “los  datos  incluidos  en  Sicop 

 referentes  al  precio  de  cada  uno  de  dichos  rubros  es  coincidente  con  nuestra  oferta 

 económica”,  lo  cierto  es  que  se  limita  a  tal  enunciación,  sin  mayor  desarrollo  o  ejercicio 

 matemático,  lógico  ni  jurídico,  y  sin  sustento  probatorio,  si  no  que  únicamente  hace 

 referencia  de  nuevo  a  las  tres  últimas  líneas  o  rubros  (5,  6  y  7)  en  las  cuales  se  reflejan  en 

 Sicop  los  precios  de  $9.153,  $8.429,8339  y  $113.  Esto,  sin  explicación  ni  justificación  de 
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 cómo  y  por  qué  el  precio  de  $1.553.632,88  no  se  ha  variado,  monto  respecto  del  cual  es 

 omisa.  A  mayor  abundamiento,  si  se  toma  su  argumento  de  que  el  precio  unitario  de  las 

 tres  últimas  líneas  (5,  6  y  7)  de  su  oferta  económica  debe  multiplicarse  por  el  plazo  u 

 horas  correspondientes  indicadas  en  su  oferta,  sea  24  meses  y  2000  horas,  que 

 corresponden  al  período  post  proyecto,  y  se  aplica  -es  decir,  se  suma-  ese  ajuste  al  precio 

 total  consignado  en  SICOP  no  se  obtiene  el  monto  de  $2.796.151,10  que  es  el  monto 

 consignado  por  la  Administración  tanto  en  el  informe  como  en  el  acta  de  recomendación, 

 por  lo  que  no  se  ha  logrado  explicar  cómo  empatan  los  precios  de  SICOP  con  los  precios 

 de  la  recomendación  de  la  Administración,  diferencia  que  precisamente  es  la  que 

 cuestiona  el  consorcio  adjudicatario.  La  diferencia  que  se  mantiene  sin  explicar  se  puede 

 observar en el siguiente cuadro: ----------------------------------------------------------------------------- 

 Así,  es  insuficiente  el  ejercicio  que  plantea  la  apelante  para  afirmar  que  su  precio  se 

 mantiene  invariable,  ya  que  como  fue  expuesto  el  monto  ofertado  de  $1.553.632,8755  en 

 SICOP  no  ha  sido  explicado  de  frente  al  monto  recomendado  que  corresponde  al  vicio 
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 imputado.  No  se  cuenta  entonces  con  una  explicación  del  precio,  al  no  existir  explicación 

 sobre  los  primeros  cuatro  componentes  o  líneas  de  su  oferta,  y  por  lo  tanto  no  hay  forma 

 de  darle  trazabilidad  a  la  diferencia  de  precios  que  se  visualiza  desde  el  monto  total 

 consignado  en  el  apartado  de  oferta  en  SICOP.  No  se  le  brindan  los  elementos  necesarios 

 a  este  órgano  contralor  para  poder  verificar  el  ejercicio  completo.  Esta  falencia  en  la 

 defensa  repercute  en  que  no  haya  trazabilidad  de  la  oferta  como  un  todo,  a  partir  de  los  7 

 componentes  o  líneas,  y  siendo  que  en  la  oferta  del  apartado  de  SICOP  se  manejan  unos 

 precios,  y  en  el  archivo  “  GC-P1-R8.  OFERTA  COMERCIAL-JPS-firmado.pdf”  se  manejan 

 otros,  configurándose  un  incumplimiento  a  la  máxima  del  precio  dispuesto  en  el  artículo  25 

 del  RLCA.  Sobre  el  particular,  vale  considerar  que  el  Reglamento  para  la  utilización  del 

 sistema  integrado  de  compras  públicas  "SICOP"  decreto  No.  41438-H,  en  el  artículo  3 

 define  el  formulario  electrónico  como  “  Documento  estandarizado  que  se  encuentra 

 disponible  en  SICOP  para  realizar  diversos  actos  de  los  procedimientos  de  contratación 

 administrativa.  Cada  uno  de  ellos  debe  ser  completado  y  firmado  digitalmente  por  los 

 interesados.”  A  la  vez,  el  artículo  5  sobre  el  uso  de  formularios  y  documentos  electrónicos 

 dispone  que  “A  efectos  de  garantizar  la  agilidad,  la  estandarización  y  la  simplicidad,  los 

 procedimientos  se  deberán  llevar  a  cabo  haciendo  uso  de  los  formularios  y/o  documentos 

 electrónicos  de  que  disponga  SICOP  para  determinados  actos  .”  El  artículo  38  establece 

 como  parte  de  los  requisitos  para  la  presentación  de  ofertas  que  “  Todo  proveedor 

 registrado  deberá  emitir  sus  ofertas  electrónicas  en  el  formulario  electrónico  disponible  al 

 efecto  en  SICOP.”  Y  finalmente,  el  artículo  39  sobre  el  contenido  de  las  ofertas,  indica  que 

 “La  información  técnica  o  complementaria  y  los  manuales  de  uso  expedidos  por  el 

 fabricante,  así  como  los  demás  documentos  que  acompañan  la  oferta,  deberán  adjuntarse 

 en  forma  electrónica.  ”  Pese  a  lo  anterior,  se  insiste  en  que  el  análisis  del  apelante  es 

 omiso  en  cuanto  a  la  totalidad  de  los  elementos  del  formulario  SICOP  que  era  el  que 

 reflejaba  el  precio  de  $1.553.632.88  que  fue  el  cuestionado.  De  lo  que  viene  dicho,  se 

 tiene  que  la  variación  imputada  respecto  al  precio  no  ha  sido  justificada  por  la  empresa 

 apelante  a  fin  de  acreditar  que  no  se  ha  realizado  una  variación  del  precio,  y  no  se  le  han 

 brindando  los  elementos  numéricos  o  matemáticos  suficientes  a  este  órgano  contralor 
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 para  poder  darle  trazabilidad  a  la  totalidad  de  los  datos  planteados  en  su  oferta,  y  ante 

 esta  falencia  en  la  defensa  por  parte  de  la  apelante,  no  se  acredita  que  no  exista  una 

 variación  de  precio  ofertado  y  que  se  haya  respetado  la  regla  dispuesta  normativamente 

 respecto  a  que  el  precio  debe  ser  cierto  y  definitivo  -artículo  25  RLCA-  y  en  tal  medida, 

 ante  la  variación  injustificada  en  el  precio,  a  la  cual  no  se  le  puede  dar  trazabilidad,  se 

 tiene  que  la  oferta  del  apelante  adolece  de  un  vicio  grave  en  el  elemento  precio,  que  la 

 torna  inelegible.  Tal  condición  implica  que  la  empresa  apelante  carezca  de  una  condición 

 necesaria  para  poder  resultar  readjudicataria,  y  al  habérsele  restado  legitimación,  se 

 impone  declarar  sin  lugar  el  recurso.  De  conformidad  con  el  artículo  191  del  Reglamento 

 a  la  Ley  de  Contratación  Administrativa  que  dispone  que  “La  Contraloría  General  de  la 

 República  emitirá  su  fallo  confirmando  o  anulando,  total  o  parcialmente,  sin  que  para  ello 

 sea  preciso  que  examine  todas  las  articulaciones  de  las  partes  cuando  una  sola  o  varias 

 de  éstas  sean  decisivas  para  dictarlo”  ;  se  omite  pronunciamiento  sobre  otros  aspectos 

 alegados  por  el  recurrente  por  carecer  de  interés  para  los  efectos  de  lo  que  será  dispuesto 

 en  la  parte  dispositiva  de  la  presente  resolución.  B)  SOBRE  LA  LEGITIMACIÓN  DEL 
 CONSORCIO  PBS/AVANSAAS/  VAUXOO  .  Debe  indicarse  que  en  contra  de  dicho 

 consorcio  se  realizaron  imputaciones  con  el  fin  de  restarle  legitimación,  en  distintos 

 momentos  procesales.  Así,  en  el  propio  recurso  de  apelación  interpuesto  por  la  empresa 

 Soin,  se  plantearon  alegatos  en  contra  de  dicho  consorcio,  y  luego,  al  atender  la  audiencia 

 inicial,  la  empresa  Soin  nuevamente  planteó  cuestionamientos  en  contra  del  consorcio 

 apelante.  Así  las  cosas,  es  menester  analizar  los  alegatos  planteados  en  contra  del 

 consorcio  apelante  a  fin  de  verificar  si  ostenta  la  legitimación  necesaria.  Vale  advertir  que 

 se  estima  procedente  considerar  los  alegatos  planteados  por  la  empresa  Soin,  tanto  en  el 

 recurso  como  al  atender  la  audiencia  inicial,  toda  vez  que  al  responder  la  audiencia  inicial 

 las  partes  a  quienes  se  les  haya  conferido  audiencia,  se  encuentran  facultadas  para 

 pronunciarse  sobre  el  recurso  -en  este  caso  el  recurso  del  consorcio 

 PBS-AVANSAAS/VAUXOO-,  defenderse  de  lo  que  se  haya  invocado  en  su  contra,  y  a  la 

 vez,  plantear  alegatos  en  contra  del  recurrente  con  la  finalidad  de  restarle  legitimación, 

 todo  como  parte  del  debido  proceso.  1)  Sobre  licencia  comercial  y  patente.  La  empresa 
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 Soin  Soluciones  Integrales  S.A.  en  su  recurso  alega  en  contra  del  Consorcio 

 PBS/Avansaas/Vauxoo  que  la  actividad  reportada  ante  la  Municipalidad  de  Escazú  no  es 

 coincidente  con  el  objeto  contractual,  y  remite  a  una  imagen  de  un  documento  con 

 membrete  de  la  Municipalidad  de  Escazú,  referido  a  la  licencia  municipal  03-6028,  imagen 

 de  la  que  destaca  el  señalamiento  a  “COMERCIO:  VENTA  DE  EQUIPO  DE  IMPRESIÓN, 

 FOTOCOPIADO,  COMPUTO  Y  SERVICIOS  RELACIONADOS”.  Indica  que  se  recalca  que 

 la  actividad  reportada  corresponde  a  comercio  y  se  trata  de  venta  de  equipo  cuando  el 

 concurso  licitado  se  trata  de  un  servicio  “Adquisición  e  Implementación  de  una  Solución 

 Integral  de  un  Sistema  de  Gestión  de  Recursos  Empresariales  del  Tipo  ERP  de  Clase 

 Mundial”.  Remite  a  la  ley  8988,  artículo  6  en  cuanto  a  que  “La  actividad  que  el  patentado 

 desarrollará  será  únicamente  la  que  la  Municipalidad  le  ha  autorizado  mediante  la  licencia 

 otorgada  ”,  y  al  artículo  7  en  cuanto  a  que  “  Para  realizar  todo  trámite  de  licencias  como 

 solicitudes,  traspasos,  traslados,  cambios  o  ampliación  de  actividades  y  otros,  el  o  la 

 solicitante  deberá  cumplir  los  requisitos  establecidos  en  el  reglamento  de  licencias 

 municipales  que  al  efecto  dictará  la  Municipalidad  de  Escazú.  ”  Luego,  remite  al  artículo  38 

 del  reglamento  a  dicha  ley  en  cuanto  a  la  fijación  del  monto  del  impuesto  y  expone  que  la 

 norma  señala  una  serie  de  aspectos  como  ubicación,  tipo  de  actividad  económica,  entre 

 otros  factores  para  determinar  la  base  imponible.  Se  refiere  también  a  que  el  reglamento 

 regula  la  forma  de  tramitar  las  ampliaciones  de  actividad.  Adicionalmente,  la  apelante 

 remite  al  artículo  128  inciso  a)  del  Código  Tributario,  y  77  bis  del  Código  Municipal.  Afirma 

 que  el  consorcio  al  momento  de  la  apertura  no  contaba  con  una  patente  afín  al  objeto 

 contractual  y  es  carente  de  idoneidad  jurídica.  Al  atender  la  audiencia  inicial  alega  en 

 contra  del  consorcio  PBS-Avansaas-Vauxoo  que  no  posee  una  licencia  comercial  afín  al 

 objeto  contractual  por  lo  que,  estaría  ejercicio  actividad  económica  al  margen  del 

 ordenamiento  jurídico.  Indica  que  en  la  certificación  extendida  se  observa  que  la  licencia 

 comercial  otorgada  es  para  “la  actividad  de  venta  de  equipo  de  impresión,  fotocopiado, 

 cómputo  y  servicios  e  impresión  de  facturas”  y  que  al  confrontarlo  contra  el  objeto 

 contractual  se  concluye  que  el  patentado  no  tiene  la  licencia  respectiva  vulnerando  lo 

 señalado  por  el  artículo  18  bis  y  la  obligación  de  informar  oportunamente  los  cambios  o 
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 modificaciones  en  sus  actividades  de  conformidad  con  lo  señalado  por  el  numeral  128 

 inciso  a)  apartado  ii  Código  Tributario.  Remite  a  cierto  contenido  de  las  resoluciones  No. 

 R-DCA-00619-2021  y  R-DCA-00634-2020  emitida  por  este  órgano  contralor.  El  Consorcio 

 PBS/Avansaas/Vauxoo  al  atender  la  audiencia  inicial  expone  que  es  de  conocimiento 

 general  que  la  patente  es  un  requisito  legal  con  el  cual  deben  contar  las  empresas  para  el 

 ejercicio  de  las  actividades  lucrativas  que  desarrolle  en  cada  cantón,  por  lo  que  -afirma- 

 desde  el  inicio  de  sus  actividades  en  el  cantón  de  Escazú,  realizó  los  trámites 

 correspondientes  para  obtener  dicho  permiso.  Expone  que  mediante  resolución  RES 

 PLM-R:1055-2010,  la  Municipalidad  de  Escazú  procede  a  “Aprobar  la  licencia  municipal 

 permanente  de  carácter  temporal  por  el  plazo  de  tres  meses”  en  ese  entonces  con  la 

 denominación  social  Documentos  y  Digitales  Difoto  S.A.,  siendo  la  misma  persona  jurídica 

 con  cédula  3-101-009515,  Licencia  comercial  03-6028,  resolución  en  que  se  indica  que  la 

 inspección  realizada  para  el  otorgamiento  de  la  licencia  con  fecha  6  de  agosto  y  14  de 

 octubre  del  2010,  informa  lo  siguiente:  “Que  la  actividad  comercial  que  se  evidencia  al 

 momento  de  la  inspección  es  venta  de  equipo  de  impresión,  fotocopiado,  cómputo  y 

 servicios  relacionados”.  Indica  que  luego,  esa  misma  actividad  es  aprobada  por  las 

 resoluciones  RES-PLM-R:86-2011  del  1  de  febrero  del  2011  y  la  RES-PLM-316-2012  del 

 30  de  abril  del  2012,  certificados  de  Patente  por  el  cual  se  otorga  Licencia  para  la 

 actividad  dicha.  Resalta  que  dicha  licencia  se  encuentra  vigente  y  totalmente  al  día. 

 Expone  que  de  lo  dicho  se  desprende  que  dentro  de  las  actividades  relacionadas  a  la 

 venta  de  los  equipos  de  cómputo  se  incluye  la  venta  e  implementación  de  soluciones  de 

 sistemas  de  cómputo  tales  como  la  ofrecida  en  este  proceso  licitatorio,  y  que  no 

 demuestra  la  recurrente,  de  qué  forma  considera  que  la  actividad  de  servicios 

 relacionados  al  cómputo  no  puede  ser  considerada  para  el  objeto  contractual.  Se  refiere  al 

 concepto  de  equipo  de  cómputo  y  los  servicios  que  pueden  ser  relacionados.  Se  refiere  al 

 equipo  de  cómputo  como  sistema  informático,  a  la  partes  de  un  equipo  de  cómputo,  como 

 el  software.  Se  refiere  a  lo  que  es  un  sistema  de  cómputo  y  la  tarea  de  procesamiento  de 

 datos,  al  concepto  de  cómputo  en  la  nube  y  consigna  la  dirección  de  una  página 

 electrónica.  Afirma  que  como  bien  lo  señala  la  página  citada  y  muchas  otras,  la 
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 implementación  de  un  sistema  de  cómputo  como  el  que  requiere  la  Junta  de  Protección 

 Social,  sí  se  encuentra  incluido  en  la  Licencia  otorgada  por  la  Municipalidad  de  Escazú. 

 Indica  que  la  empresa  recurrente  trata  de  inducir  a  error  al  indicar  que  la  patente  es 

 comercial,  remite  a  la  resolución  No.  R-DCA-00609-2021  emitida  por  este  órgano 

 contralor  sobre  diferencia  entre  licencia  comercial  y  patente.  Remite  al  anexo  No.  1 

 Documento  de  Licencia  Comercial.  Al  atender  la  audiencia  especial  indica  que  tal  y  como 

 se  puede  ver  en  el  certificado  de  patente  que  se  adjunta,  la  actividad  comercial  de  la 

 empresa  PBS  se  refiere  a  “Venta  de  equipo  de  impresión,  fotocopiado,  cómputo  y 

 servicios  relacionados”,  como  se  desprende  del  Certificado  oficial  que  indica  aportar. 

 Afirma  que  esta  actividad  es  amplia  y  se  refiere  a  todos  los  servicios  que  puedan  realizar 

 relacionados  con  la  impresión,  fotocopiado  y  cómputo,  con  lo  cual  queda  claro  que  en  el 

 cómputo  se  incluye  una  amplia  gama  de  servicios,  dentro  de  los  cuales  se  puede  incluir  la 

 actividad  que  se  está  ofreciendo  en  este  cartel.  Indica  que  la  patente  comercial  es  la  que 

 valida  las  actividades  del  patentado,  el  cual  debe  además  incluir  el  permiso  sanitario  de 

 funcionamiento,  lo  cual  debe  estar  en  concordancia  también  con  las  actividades  que 

 realiza  la  empresa,  y  según  se  ve  en  el  permiso  sanitario  de  funcionamiento  vigente  de  la 

 empresa  PBS  CR,  se  encuentra  autorizada  para  realizar  las  actividades  de  los  códigos 

 CIIU,  dentro  de  las  cuales  se  incluye  el  código  CIIU  4651  el  cual  corresponde  a  venta  al 

 por  mayor  de  ordenadores,  equipo  periférico  y  programas  de  informática.  Por  lo  que 

 afirma,  es  claro  que  los  servicios  a  los  que  se  refiere  la  patente  comercial  incluyen  las 

 detalladas  en  el  permiso  sanitario  de  funcionamiento  al  ser  ambos  documentos  requeridos 

 para  la  autorización  de  la  licencia  comercial.  La  Administración  no  se  pronuncia 

 puntualmente  sobre  este  extremo.  Criterio  de  la  División  :  En  primer  término  ha  de 

 indicarse  que  en  la  oferta  del  consorcio  cuestionado  consta  el  archivo  “Documentos 

 Legales  PBS.pdf”  referido  a  certificación  notarial  en  la  que  se  consigna  “  Que  con  vista  en 

 Tomo:  sesenta  y  uno,  Folio:  ciento  ochenta  y  siete,  Asiento:  ciento  veinte,  de  la  Sección 

 Mercantil  de  Registro  Público,  se  encuentra  debidamente  inscrita  la  constitución  de  la 

 sociedad  Xerox  de  Costa  Rica  S.A.,  con  cédula  jurídica  número  tres-ciento  uno-nueve  mil 

 quinientos  quince  [...].  Que  al  Tomo:  mil  setecientos  setenta,  Folio:  doscientos  ochenta  y 
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 uno,  Asiento:  setecientos  treinta  y  dos,  consta  el  cambio  de  denominación  social  a 

 DOCUMENTOS  Y  DIGITALES  DIFOTO  S.A.Que  en  el  Sistema  Digitalizado  de  la  Sección 

 Mercantil  del  Registro  Público,  al  tomo:  dos  mil  once,  Asiento:  treinta  y  nueve  mil 

 cuatrocientos  sesenta  y  siete,  se  encuentra  debidamente  inscrito  el  cambio  de 

 denominación  de  la  empresa  a  PRODUCTIVE  BUSINESS  SOLUTIONS  (COSTA  RICA) 

 S.A.  domiciliada  en  Escazú  [...]  Leí  lo  escrito,  lo  apruebo  y  firmo  en  San  José,  a  las  quince 

 horas  del  once  de  octubre  del  dos  mil  veintiuno”  (hecho  probado  3.1).  Con  lo  cual  debe 

 considerarse  el  número  de  cédula  jurídica  3-101-9515  que  luego  del  cambio  de  razón 

 social,  correspondería  a  la  empresa  Productive  Business  Solutions  Costa  Rica  S.A.,  parte 

 del  consorcio  PBS/Avansaas/Vauxoo  (hecho  probado  3.2).  Ahora  bien,  considerando 

 dicha  empresa  y  su  número  de  cédula  jurídica  se  tiene  que  al  atender  la  audiencia  inicial 

 el  consorcio  PBS/Avansaas/Vauxoo  presentó  una  serie  de  documentos,  entre  ellos,  un 

 documento  con  sellos  de  la  Municipalidad  de  Escazú  en  el  que  se  consigna  lo  siguiente: 

 “MUNICIPALIDAD  DE  ESCAZÚ  /  APROBADO  CONFORME  RESOLUCIÓN 

 PLM-R:316-2012  /  30  de  abril  del  2012  /  TRASPASO  COMERCIAL  /  La  Licencia  para  la 

 actividad  de:  COMERCIO:  VENTA  DE  EQUIPO  DE  IMPRESIÓN,  FOTOCOPIADO, 

 COMPUTO  Y  SERVICIOS  RELACIONADOS  /  No.  de  Licencia  Municipal.  03-6028  / 

 Pertenece  a:  PRODUCTIVE  BUSINESS  SOLUTIONS  (COSTA  RICA)  S.A.  Cédula  No. 

 3-101-009515  /  Para  usar  en  el  negocio  denominado:  “PSB  DOCUMENTOS  Y  DIGITALES 

 DIFOTO  COSTA  RICA”  [...]  NOTA  IMPORTANTE  /  Si  esta  patente  fuese  traspasada  o 

 trasladada  a  otro  local  debe  presentarse  este  certificado  a  la  Municipalidad  donde  previo 

 los  trámites  de  ley,  se  le  extenderá  un  nuevo  certificado.  Sin  este  requisito  no  se 

 autorizará  ningún  cambio  de  local  o  traspaso  de  patente.  En  caso  de  ser  retirada  también 

 debe  presentar  este  certificado,  acompañado  de  una  carta  de  renuncia  de  lo  contrario  se 

 seguirá  cobrando  el  impuesto  de  patente”  (hecho  probado  11.6).  Adicionalmente,  el  mismo 

 consorcio  al  atender  la  audiencia  especial  aportó  el  archivo  “Patente.pdf”  que  corresponde 

 al siguiente contenido:------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 (hecho  probado  12.4).  Con  lo  cual  se  ha  traído  a  esta  sede  documento  por  parte  del 

 propio  consorcio  cuestionado  sobre  la  patente  y  que  refiere  a  la  licencia  municipal  No. 

 03-6028.  Siendo  que  lo  imputado  es  que  la  actividad  reportada  no  es  coincidente  con  el 

 objeto  contractual,  que  al  momento  de  la  apertura  no  contaba  con  una  patente  afín  al 

 objeto  contractual  y  que  no  posee  una  licencia  comercial  afín  al  objeto  contractual,  resalta 

 del  documento  arriba  referenciado  lo  siguiente:  “  La  licencia  para  la  actividad  de: 

 COMERCIO:  VENTA  DE  EQUIPO  DE  IMPRESIÓN,  FOTOCOPIADO,  COMPUTO  Y 

 SERVICIOS  RELACIONADOS”  (hechos  probados  11.6  y  12.4).  Sin  dejar  de  lado  tal 

 señalamiento,  debe  considerarse  que  el  Código  Municipal  (ley  No.  7794)  en  su  artículo  88 

 dispone:  “Para  ejercer  cualquier  actividad  lucrativa,  los  interesados  deberán  contar  con  la 

 licencia  municipal  respectiva,  la  cual  se  obtendrá  mediante  el  pago  de  un  impuesto.  Dicho 

 impuesto  se  pagará  durante  todo  el  tiempo  en  que  se  haya  ejercido  la  actividad  lucrativa  o 

 por  el  tiempo  que  se  haya  poseído  la  licencia,  aunque  la  actividad  no  se  haya  realizado.” 

 Con  lo  cual  se  está  ante  una  disposición  de  carácter  legal  de  contar  con  una  licencia 
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 municipal  para  poder  ejercer  cualquier  actividad  lucrativa,  sea  debe  tenerse  la  habilitación 

 respectiva.  Siendo  la  posición  de  este  órgano  contralor  que  “[...]  se  trata  de  un  requisito 

 impuesto  por  ley  y  que  resulta  indispensable  para  poder  ejercer  cualquier  actividad 

 comercial,  de  manera  tal  que  lo  primero  que  se  debe  resaltar  es  que  independientemente 

 de  si  un  pliego  de  condiciones  en  particular  regula  o  no  este  tema,  lo  cierto  es  que  viene 

 impuesto  por  ley  [....]”  (Resolución  No.  R-DCA-00609-2021  de  las  07:45  horas  del  02  de 

 junio  de  2021).  Asimismo,  conviene  indicar  que  la  licencia  y  la  patente  son  términos 

 distintos,  el  primero  de  ellos  refiere  a  la  autorización  de  ciertas  actividades  lucrativas  en 

 un  cantón,  y  la  patente,  refiere  al  impuesto,  a  la  obligación  tributaria  que  surge  de  las 

 actividades  lucrativas  que  se  desarrollen  y  que  fueron  previamente  autorizadas  por  la 

 licencia.  Sobre  el  particular,  resulta  relevante  tomar  en  consideración  lo  expuesto  por  este 

 órgano  contralor  en  la  resolución  No.  R-DCA-00578-2021  de  las  08:46  horas  del  26  de 

 mayo  de  2021:  “  Sobre  este  tema,  la  propia  Procuraduría  General  de  la  República  ha 

 señalado:  “(…)  l  a  licencia  municipal  es  un  acto  administrativo  de  autorización  mediante  el 

 cual  la  Municipalidad  habilita  a  un  particular  para  la  realización  de  una  determinada 

 actividad  lucrativa.  (…)  la  autorización  (o  permiso  o  licencia)  es  fruto  de  la  actividad  de 

 policía,  en  el  sentido  de  que  sirve  de  condicionante  al  ejercicio  de  derechos  subjetivos  o  a 

 la  consolidación  de  intereses  legítimos  de  los  ciudadanos.  Su  naturaleza  jurídica  se 

 identifica  con  una  “remoción  de  límites  para  el  ejercicio  de  derechos  particulares”,  es  decir, 

 algunos  derechos  necesitan,  para  ser  ejercidos  en  plenitud  y  válidamente,  el  permiso  de  la 

 Administración  Pública  correspondiente.  En  el  caso  de  las  licencias  para  el  ejercicio  de 

 actividades  lucrativas  dentro  de  las  circunscripciones  cantonales,  su  regulación  se 

 encuentra  en  Código  Municipal,  y  se  constituyen  como  una  autorización  que  el  ente 

 municipal  otorga  a  quienes  pretendan  realizar  alguna  actividad  dentro  de  su  jurisdicción. 

 (…)  Como  se  deprede  (sic)  del  citado  numeral,  además  de  la  licencias  (sic)  municipales, 

 se  establece  el  llamado  “I  mpuesto  de  Patente  Municipal”,  que  es  un  tributo  de  carácter 

 municipal  que  grava  el  ejercicio  de  una  actividad  lucrativa  dentro  de  la  jurisdicción  de  un 

 determinado  cantón  .  A  diferencia  de  la  licencia,  el  impuesto  de  patentes  es  una  obligación 

 de  carácter  tributario  que  surge  como  consecuencia  del  ejercicio  de  las  actividades 
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 lucrativas  que  previamente  fueron  autorizadas  por  la  corporación  municipal”  (según  consta 

 del  Dictamen  de  la  Procuraduría  General  de  la  República  No.  C-223-2012  del  21  de 

 setiembre  de  2012)  [...]  Sobre  este  tema,  la  Procuraduría  ha  indicado:  “A  diferencia  de  la 

 licencia,  el  impuesto  de  patentes  es  una  obligación  de  carácter  tributario  que  surge  como 

 consecuencia  del  ejercicio  de  las  actividades  lucrativas  que  previamente  fueron 

 autorizadas  por  la  corporación  municipal.  Sobre  el  particular,  la  Sala  Constitucional,  en 

 diversas  oportunidades  se  ha  referido  al  referido  tributo,  definiéndolo  como  aquel:  "que 

 paga  toda  persona  que  se  dedica  al  ejercicio  de  cualquier  actividad  lucrativa  (...)  Distingue 

 nuestra  legislación  entre  la  licencia  propiamente  dicha,  que  es  el  acto  administrativo  que 

 habilita  al  particular  para  ejercer  la  respectiva  actividad  y  el  pago  del  impuesto, 

 propiamente  dicho,  que  se  denomina  con  el  nombre  de  patente  (...)  En  doctrina  se  llama 

 patente  o  impuesto  a  la  actividad  lucrativa,  a  que  gravan  los  negocios  sobre  la  base  de 

 caracteres  externos  más  o  menos  fáciles  de  determinar,  sin  que  exista  un  sistema  único  al 

 respecto.  (…)  "Por  esto  es  que  difieren  las  leyes  del  impuesto  de  patente  de  un  municipio 

 a  otro  y  las  bases  impositivas  pueden  ser  igualmente  variadas,  como  por  ejemplo  sobre 

 las  utilidades  brutas,  las  ventas  brutas,  a  base  de  categorías  o  clases,  o  bien,  de  una 

 patente  mínima  y  otra  máxima  (…)"  (Votos  Nºs  2197-92  de  las  14:30  hrs.  del  11  de  agosto 

 de  1992  y  5749-93  de  las  14:33  hrs.  del  9  de  noviembre  de  1993)”  (ver  Dictamen 

 C-064-2012  del  08  de  marzo  de  2012)  ”  (subrayado  no  corresponde  al  original).  En  el 

 mismo  sentido,  en  la  resolución  No.  R-DCA-00609-2021  emitida  por  este  órgano  contralor 

 a  las  07:45  horas  del  02  de  junio  de  2021  se  indicó:  “  [...]  corresponde  asimismo  tener 

 presente  que  existe  una  diferencia  entre  los  términos  “licencia  comercial”  y  “patente  ”, 

 razón  por  la  cual  resulta  oportuno  traer  a  colación  lo  señalado  por  la  Procuraduría  General 

 de  la  República,  entre  otros,  en  el  dictamen  C-317-2008,  respecto  a  que:  “…l  a  licencia 

 municipal  autoriza  la  realización  de  ciertas  actividades  lucrativas  en  el  respectivo  cantón  , 

 mientras  que  el  impuesto  de  patente  es  aquella  obligación  de  carácter  tributario  que  surge 

 a  posteriori,  como  consecuencia  del  ejercicio  de  las  actividades  lucrativas  que 

 previamente  fueron  autorizadas.  (…)  El  impuesto  de  patente  municipal  es  un  impuesto  al 

 ejercicio  de  una  actividad  lucrativa  en  una  determinada  circunscripción  territorial.”  [...]” 
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 (Subrayado  no  corresponde  al  original)  .  Estando  claro  lo  anterior,  conviene  resaltar  de  la 

 misma  resolución  No.  R-DCA-00578-2021  el  que  la  licencia  debe  ser  atinente  al  objeto  de 

 la  contratación,  en  los  siguientes  términos:  “Así  las  cosas,  menester  indicar  que  para  el 

 ejercicio  de  cualquier  actividad  lucrativa  se  requiere  de  la  habilitación  otorgada  por  parte 

 de  la  corporación  municipal  que  corresponde.  De  relevancia  para  el  caso  advertir  que  no 

 es  cualquier  habilitación  la  que  se  otorgue,  sino  que  ésta  debe  ser  atinente  al  objeto  de  la 

 contratación  y  debe  existir  además  en  forma  previa  a  la  apertura  del  concurso  (entre  otras 

 puede  verse  la  resolución  R-DCA-00195-2021  de  las  ocho  horas  del  quince  de  febrero  de 

 dos  mil  veintiuno).  Desde  luego  que  esta  congruencia  entre  el  objeto  contractual  y  la 

 licencia  comercial  (así  como  el  certificado  de  patente  derivado)  no  implica  que  en  la 

 práctica  el  oferente  deba  contar  con  un  certificado  distinto  para  cada  objeto  contractual 

 que  se  promueva.  Lo  anterior,  por  cuanto  resulta  relevante  recordar  que  en  materia  de 

 licencias  municipales,  el  título  habilitante  para  el  ejercicio  de  la  actividad  lo  otorga  la 

 Municipalidad  que  en  efecto  tenga  la  jurisdicción  en  el  cantón  donde  se  localice  el  centro 

 de  operaciones  y  asentamiento  de  organización  administrativa  de  la  empresa  (al  respecto 

 ver  Dictamen  de  la  Procuraduría  General  de  la  República  No.  C-126-2002  del  24  de  mayo 

 de  2002),  atendiendo  para  ello  al  ordenamiento  urbano  del  caso  y  a  la  respectiva 

 reglamentación  en  la  que  se  defina  la  clasificación  de  dichas  actividades,  que  no 

 necesariamente  llegarán  a  coincidir  en  todos  los  casos  con  el  objeto  a  contratar.  De  lo 

 anterior,  deberá  remitirse  en  cada  caso  al  manejo  de  clasificadores  que  administre  la 

 corporación  municipal  para  verificar  cuál  fue  la  actividad  precisamente  autorizada  y  bajo 

 qué  concepto  se  le  grava  del  impuesto  respectivo  .  [...]  De  esta  manera,  la  aptitud  de  una 

 empresa  para  contratar  con  la  Administración  Pública  está  claramente  ligada  a  la 

 existencia  del  título  habilitante  expedido  por  la  Municipalidad  que  le  permita  ejercer  la 

 actividad  o  actividades,  y  dependiendo  de  la  naturaleza  de  la  actividad,  el  cobro  del 

 impuesto  que  corresponda  según  la  actividad  a  la  que  se  ha  asociado  la  patente, 

 condiciones  preexistentes  al  momento  de  la  apertura  y  que  no  pueden  constituir  un 

 requisito  ajeno  para  la  Administración  en  este  caso,  sino  que  amerita  ser  verificado  a  su 

 vez  para  determinar  la  elegibilidad  de  las  ofertas  .”  (Subrayado  no  corresponde  al  original). 
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 Además,  en  la  resolución  No.  R-DCA-00609-2021  se  indicó  luego  de  enfatizar  en  la 

 diferencia  entre  licencia  y  patente,  que  “[...]  es  claro  que  resulta  de  interés  de  una 

 Administración  que  pretende  contratar  un  servicio,  garantizarse  que  los  oferentes  cumplan 

 con  los  requisitos  establecidos  en  el  ordenamiento  jurídico  para  el  ejercicio  de  la 

 respectiva  actividad  comercial,  razón  por  la  cual,  se  hace  necesario  acreditar  que  la 

 empresa  cuenta  con  la  licencia,  entendida  como  el  acto  administrativo  emitido  por  la 

 correspondiente  Municipalidad  para  autorizar  el  ejercicio  de  una  actividad  comercial  en 

 concreto  dentro  de  una  determinada  circunscripción  territorial.”  (Subrayado  no 

 corresponde  al  original).  Ahora  bien,  circunscribiendo  el  análisis  al  alegato  puntual 

 respecto  a  que  no  posee  una  licencia  comercial  afín  al  objeto  contractual,  la  no 

 coincidencia  con  la  actividad,  ha  de  considerarse  la  posición  de  este  órgano  contralor  que 

 se  identifica  con  claridad  en  la  resolución  de  cita,  No.  R-DCA-00609-2021,  que  a  la  vez 

 remite  a  varios  pronunciamientos,  en  los  siguientes  términos:  “  En  cuanto  a  este  tema,  se 

 debe  señalar  que  en  reiteradas  oportunidades  esta  Contraloría  General  ha  señalado  al 

 respecto:  “Es  decir,  si  la  licencia  municipal  o  patente  ha  sido  otorgada  para  una  actividad 

 en  particular,  no  podría  concluirse  que  justifica  la  realización  de  otra  actividad  distinta  a  la 

 permitida  en  la  patente  .  Así  las  cosas,  resulta  relevante  en  este  punto,  mencionar  que 

 este  órgano  ha  indicado  respecto  de  la  patente,  lo  siguiente:  “(...)  De  acuerdo  con  ello, 

 este  órgano  contralor  entiende  que  la  patente  es  una  licencia  y  habilitación  legal 

 que  le  autoriza  y  permite  llevar  a  cabo  una  determinada  actividad  comercial;  lo  cual 

 resulta  indispensable  de  determinar  a  efectos  de  esclarecer  la  legitimación  del 

 apelante  (...)  De  esa  forma,  para  este  órgano  contralor  la  patente  no  es  un  tema 

 administrable  según  los  pliegos  de  condiciones  que  defina  cada  Administración,  sino  que 

 resulta  un  requisito  necesario  para  el  ejercicio  de  una  actividad  comercial  y  en 

 consecuencia  un  requisito  de  admisibilidad  para  entenderse  en  posibilidad  de 

 cotizar  el  objeto  de  la  contratación,  pues  mal  haría  la  Administración  reconociendo 

 un  ejercicio  comercial  para  venta  de  computadoras  cuando  el  objeto  del  concurso 

 puede  ser  la  compra  de  vehículos.  Este  requisito,  no  es  un  simple  formalismo 

 normativo  sino  que  supone  un  ejercicio  diligente  de  reconocimiento  de 
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 obligaciones  económicas  en  una  determinada  municipalidad  ,  que  a  su  vez  representa 

 recursos  necesarios  para  el  cumplimiento  de  cometidos  de  interés  público  cantonal,  de  ahí 

 también  la  necesidad  de  su  cumplimiento  (…)”  Resolución  No.  R-DCA-01007-2020  de  las 

 once  horas  veinticuatro  minutos  del  veinticuatro  de  setiembre  del  dos  mil  veinte, 

 asimismo,  pueden  verse  las  resoluciones  No.  R-DCA-00719-  2020  de  las  nueve  horas 

 veintitrés  minutos  del  diez  de  julio  del  dos  mil  veinte  y  No.  R-DCA-  00634-2020  de  las 

 doce  horas  cuarenta  y  cinco  minutos  del  quince  de  junio  del  dos  mil  veinte.”  (el  subrayado 

 no  es  del  original).  (Resolución  No.  R-DCA-00195-2021  de  las  ocho  horas  del  quince  de 

 febrero  de  dos  mil  veintiuno).  De  tal  manera  que  el  requisito  de  contar  con  la  licencia 

 municipal  entendida  como  el  acto  administrativo  de  autorización  otorgado  por  una 

 respectiva  corporación  municipal,  conlleva  una  delimitación  tanto  a  nivel  material,  en 

 cuanto  a  la  actividad  comercial  en  concreto  que  se  permite  ejecutar  ,  como  a  nivel  de 

 circunscripción  geográfica,  puesto  que  la  autorización  para  ejercer  esa  actividad  comercial 

 en  particular,  se  restringe  a  hacerlo  en  una  determinada  localidad  [...].  Bajo  esa  lógica,  la 

 Administración  que  promueve  un  concurso  público  para  contratar  a  una  empresa  que  le 

 brinde  un  determinado  servicio,  debe  garantizarse  que  la  misma  cumple  al  momento  de  la 

 apertura  con  todos  los  requisitos  necesarios  establecidos  en  el  ordenamiento  jurídico  para 

 poder  llevar  a  cabo  la  respectiva  actividad  que  se  pretende  contratar,  dentro  de  los  cuales, 

 se  encuentra  el  contar  con  una  licencia  municipal.  Ahora  bien,  es  claro  que  la  licencia 

 municipal  con  que  cuente  el  respectivo  oferente  al  momento  de  la  apertura,  va  a 

 referir  sobre  una  determinada  actividad  lucrativa  en  concreto,  la  cual  deberá 

 coincidir  sustancialmente  con  el  objeto  del  concurso.  En  este  punto,  es  necesario 

 tomar  en  consideración  que  no  necesariamente  todas  las  municipalidades  del  país  utilizan 

 una  misma  categorización  de  las  distintas  actividades  lucrativas,  por  lo  que  corresponde 

 al  respectivo  interesado  acreditar  que  aquella  con  la  que  cuenta  es  la  adecuada 

 para  poder  ejecutar  el  correspondiente  objeto  contractual.  ”  (Subrayado  corresponde 

 al  original,  resaltado  es  propio).  Así,  es  claro  que  la  licencia  municipal  que  debe  ostentar 

 el  oferente  al  momento  de  la  apertura  debe  ser  sobre  una  actividad  lucrativa  en  concreto 

 que  debe  coincidir  con  el  objeto  de  la  contratación  en  la  cual  está  participando, 
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 considerando  la  actividad  comercial  en  concreto  que  ha  habilitado  la  respectiva 

 Municipalidad  al  oferente.  Ahora  bien,  continúa  indicando  la  resolución  en  comentario  lo 

 siguiente:  “[...]  es  claro  que  aún  y  cuando  la  licencia  municipal  con  que  se  cuente  refiera  a 

 la  ubicación  de  las  oficinas  administrativas  de  la  empresa  constructora,  dicha  licencia 

 debe  hacer  alusión  a  la  actividad  lucrativa  en  concreto  a  que  se  dedica  la  respectiva 

 empresa  y  que  resulta  el  hecho  generador  del  impuesto  de  patente  .  Ahora  bien,  en  el 

 caso  de  que  por  motivo  de  la  nomenclatura  de  clasificación  de  actividades  con  que  cuente 

 una  determinada  corporación  municipal,  exista  alguna  clase  de  desajuste  entre  la 

 actividad  en  concreto  indicada  en  la  licencia  y  la  que  en  realidad  se  ejecuta  en  la  práctica, 

 corresponde  a  su  titular  la  carga  de  la  prueba,  a  efectos  de  demostrar,  mediante 

 documento  idóneo  emitido  por  la  respectiva  municipalidad,  que  la  actividad 

 lucrativa  de  dicha  empresa  corresponde  con  la  del  objeto  del  concurso,  a  pesar  de 

 que  en  la  licencia  se  haga  mención  solamente  de  la  categoría  genérica  de  “oficinas 

 administrativas”  y  que  ello  se  presenta  desde  la  fecha  de  la  apertura.  [...]  no  se  logra 

 tampoco  acreditar  que  a  pesar  de  que  la  licencia  comercial  con  la  que  cuenta  la  empresa 

 [...]  S.A.  refiere  a  “oficinas  administrativas”,  que  la  actividad  efectivamente  corresponde 

 con  la  de  una  empresa  constructora,  siendo  que  como  se  señaló  supra,  para  ello,  debió 

 haber  aportado  un  documento  emitido  por  la  propia  Municipalidad  de  Montes  de 

 Oca  por  medio  del  cual  se  hiciera  constar  que  dicha  licencia  municipal  se  ha 

 ejercido  para  la  actividad  de  la  construcción  al  menos  desde  la  fecha  de  la  apertura,  y 

 que  el  impuesto  de  patentes  que  se  ha  venido  pagando,  efectivamente  corresponde  con 

 los  ingresos  brutos  obtenidos  precisamente  por  la  ejecución  de  la  actividad  lucrativa  de 

 una  empresa  constructora.”  (Resaltado  no  es  del  original).  Ahora  bien,  dicha  resolución  a 

 su  vez,  cita  la  resolución  R-DCA-01007-2020  de  las  11:24  horas  del  24  de  setiembre  de 

 2020,  la  cual  también  resulta  relevante  para  efectos  de  enfatizar  en  la  posición  de  este 

 órgano  contralor  sobre  el  tema  debatido,  particularmente  sobre  lo  que  debe  acreditarse 

 ante  esta  sede  ante  un  cuestionamiento  sobre  la  habilitación  dada  por  la  licencia 

 municipal  en  relación  con  la  actividad  comercial.  Así,  de  dicha  resolución  destaca:  “No 

 obstante,  la  patente  ofrecida  por  el  recurrente  y  con  base  en  la  cual  estima  que  sí  cumple, 
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 indica  únicamente:  “Oficina  de  Ingeniería  y  Construcción”,  la  cual  no  permite  concluir  que 

 se  encuentre  habilitada  para  la  actividad  solicitada.  Adicionalmente,  el  apelante  no  realizó 

 ejercicio  alguno,  ni  probó  cómo  técnicamente  la  habilitación  para  una  “Oficina  de 

 Ingeniería  y  Construcción”  le  permite  llevar  a  cabo  la  actividad  de  alquiler  de 

 maquinaria;  en  la  medida  que  se  limita  en  indicar  que  su  oferta  sí  cumple  en  el  tanto  se 

 dedica  a  las  labores  de  suministro  de  materiales,  construcción  y  alquiler  de  maquinaria  y 

 considerando  que  es  de  conocimiento  que  una  empresa  constructora,  como  las  que 

 conforman  el  Consorcio,  cuentan  con  maquinaria  para  llevar  a  cabo  sus  procesos 

 contractuales.  No  obstante,  el  apelante  no  ha  logrado  demostrar  cómo  con  esa  patente 

 puede  realizar  la  actividad  que  requiere  el  objeto  contractual;  es  decir,  de  qué  manera  la 

 habilitación  para  “Oficina  de  Ingeniería  y  Construcción”  le  permite  también  realizar  la 

 actividad  de  alquiler  de  maquinaria.  Así  las  cosas,  estima  este  órgano  contralor  que  el 

 recurrente  debió,  a  efectos  de  fundamentar  sus  argumentos,  aportar  junto  con  su  oferta,  o 

 bien  su  recurso,  un  criterio  técnico  por  medio  del  cual  acreditara  que  dentro  de  la  actividad 

 comercial  de  “Oficinas  de  Ingeniería  y  Construcción”  se  encuentra  incorporada  la  actividad 

 de  alquiler  de  maquinaria,  para  lograr  así  demostrar  que  su  oferta  cumple  con  lo  solicitado 

 en  el  cartel.  (…)  Al  respecto,  este  órgano  contralor  se  ha  manifestado  en  relación  con  el 

 deber  de  cumplir  con  las  patentes  solicitadas  indicando  lo  siguiente:  “(...)  Esto  por  cuanto 

 la  patente  comercial  es  un  requisito  de  índole  legal  requerido  para  el  ejercicio  de  la 

 actividad  que  se  pretende  contratar  por  parte  del  ICT,  que  demuestra  la  habilitación  del 

 oferente  para  ofrecer  la  realización  de  los  servicios  de  seguridad  y  vigilancia  a  favor  de  la 

 Administración  (...)  En  esa  segunda  ocasión,  el  apelante  reitera  que  su  patente  comercial 

 es  para  “377  Oficinas  Administrativas”,  sin  acreditar  con  un  documento  idóneo  emitido 

 por  el  municipio,  como  se  puede  ejercer  el  servicio  de  seguridad  y  vigilancia  con  la 

 patente  “377  oficinas  administrativas”  y  así  cumplir  con  el  requisito  del  cartel.  Por  ende, 

 nuevamente  se  demuestra  que  el  apelante  no  presenta  argumentos  sólidos  ni  aporta  la 

 prueba  idónea  en  que  apoya  sus  argumentaciones  (...)  Por  último,  en  cuanto  al  tercer 

 momento  antes  mencionado,  el  apelante  conoce  el  motivo  de  exclusión  de  su  plica  sin 

 que  se  realice  el  ejercicio  de  fundamentación  requerido  para  demostrarle  a  esta 
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 Contraloría  General  cómo  cumple  con  el  cartel  y  cómo  igualmente  resultaría  favorecido 

 eventualmente  con  un  posible  acto  de  re-adjudicación,  en  caso  de  procederse  a  la 

 anulación  del  acto  final...”  (Resolución  No.  R-DCA-00634-2020  de  las  doce  horas  cuarenta 

 y  cinco  minutos  del  quince  de  junio  del  dos  mil  veinte).  De  esta  manera,  para  este  órgano 

 contralor  resulta  claro  que  la  oferta  del  Consorcio  apelante  incumple  con  lo  solicitado 

 en  el  pliego  de  condiciones,  en  el  tanto  no  acreditó  contar  con  una  patente  para  la 

 actividad  de  alquiler  de  maquinaria,  y  en  consecuencia  deviene  en  inelegible  ,  por  lo 

 que  procede  declarar  sin  lugar  ese  punto  del  recurso  de  apelación  por  falta  de 

 legitimación,  en  el  tanto  no  logró  demostrar  el  mejor  derecho  a  la  adjudicación.”  (El 

 subrayado  y  resaltado  no  corresponden  al  original).  Considerando  lo  anterior,  se  tiene  en 

 el  caso  concreto  que  si  bien  el  consorcio  apelante  brinda  una  serie  de  manifestaciones 

 pretendiendo  hacer  ver  que  la  licencia  para  la  actividad  de  “COMERCIO:  VENTA  DE 

 EQUIPO  DE  IMPRESIÓN,  FOTOCOPIADO,  COMPUTO  Y  SERVICIOS 

 RELACIONADOS”  cobija  o  engloba  el  objeto  específico  de  la  contratación,  de 

 “  Adquisición  e  Implementación  de  una  Solución  Integral  de  un  Sistema  de  Gestión  de 

 Recursos  Empresariales  del  Tipo  ERP  de  Clase  Mundial  ”  remitiendo  a  algunos  conceptos, 

 tomados  de  una  página  electrónica,  ello  no  resulta  suficiente.  Se  trata  de  su  simple  decir 

 sin  sustento  en  criterio  técnico  o  prueba  idónea,  y  en  especial,  que  se  basa  en  supuesta 

 información  de  una  página  electrónica,  cuando  es  posición  de  este  órgano  contralor  que  la 

 remisión  a  páginas  electrónicas  o  URLs  no  son  de  recibo  como  prueba  idónea,  al  resultar 

 estas  manipulables  al  poder  modificar  la  información  original  que  contengan.  Con  lo  cual 

 sólo  se  cuenta  con  el  decir  del  consorcio  sobre  el  alcance  de  los  “otros  servicios”  sin  un 

 documento  técnico  idóneo,  y  en  particular  un  documento  idóneo  emitido  por  el  órgano 

 competente  que  acredite  que  en  efecto  el  objeto  contractual  que  llevaría  a  cabo  la 

 empresa  se  encuentra  habilitado  por  la  licencia.  De  aceptar  la  posición  del  consorcio 

 apelante  con  solo  su  decir  sobre  el  alcance  de  los  servicios  y  los  componentes  y  que 

 cubre  el  objeto,  incurriría  este  órgano  contralor  en  arbitrariedad  ya  que  no  se  instituye  en 

 el  competente  para  determinar  que  la  interpretación  que  realiza  el  apelante  es  la  correcta, 

 y  debía  ser  el  propio  interesado,  quien  debía  aportar  el  documento  emitido  por  la 
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 Municipalidad  de  Escazú  que  así  lo  indicara  de  manera  expresa  y  clara.  Al  respecto,  se 

 tiene  que  el  apelante  al  atender  la  audiencia  inicial  lo  que  presentó  fueron  resoluciones 

 emitidas  por  la  Municipalidad  de  Escazú  en  las  cuales  se  dispone  para  la  cédula  jurídica 

 3-101-009515,  aprobar  la  actividad  comercial  y  se  resuelve  aprobar  licencia  municipal 

 para  desarrollar  la  actividad  de  “venta  de  equipo  de  impresión,  fotocopiado,  computo  y 

 servicios  relacionados”  (hechos  probados  11.1,  11.3,  11.5)  ,  así  como  certificados  de 

 patente  emitidos  por  la  Municipalidad  de  Escazú,  referidos  a  la  licencia  par  la  actividad  de 

 “  COMERCIO:  VENTA  DE  EQUIPO  DE  IMPRESIÓN,  FOTOCOPIADO  COMPUTO  Y 

 SERVICIOS  RELACIONADOS”  (hechos  probados  11.2,  11.4  y  11.6),  sin  que  logre 

 desprenderse  del  contenido  de  dichos  documentos  la  referencia  expresa  a  los  servicios 

 atinentes  al  objeto  contractual.  Asimismo,  al  atender  la  audiencia  especial,  el  apelante 

 aporta  un  documento  referido  a  estado  de  cuenta,  emitido  por  la  Municipalidad  de  Escazú 

 que  refiere  al  tributo  “PATENTE  SERVICIOS”  (hecho  probado  12.1)  del  cual  tampoco  se 

 observa  un  pronunciamiento  expreso  por  parte  de  la  Municipalidad  respecto  a  que  la 

 actividad  de  la  licencia  abarca  o  contempla  el  objeto  contractual;  también  aporta  el 

 apelante  una  constancia  que  refiere  al  impuesto  de  patentes,  que  es  contribuyente  y  que 

 está  al  día  en  “PATENTE  SERVICIOS”  (hecho  probado  12.2)  sin  que  se  vea  la  indicación 

 expresa  de  la  Municipalidad  en  el  sentido  que  se  espera  y  finalmente,  aporta  el  permiso 

 de  salud  en  donde  se  consigna  como  tipo  de  actividad  “BODEGA  Y  VENTA  AL  POR 

 MAYOR  DE  IMPRESIÓN,  COMPUTO  (ACCESORIOS)  CENTRO  DE  IMPRESIÓN, 

 PRODUCTOS  QUÍMICOS,  EQUIPOS  Y  SUMINISTROS  MÉDICOS”,  documento  emitido 

 por  el  Ministerio  de  Salud  (hecho  probado  12.3),  siendo  lo  requerido  un  documento 

 emitido  por  la  Municipalidad  de  Escazú  propiamente  y  que  haga  señalamiento  expreso  a 

 la  actividad  que  ha  sido  habilitada  por  la  licencia  de  forma  tal  que  contemple  el  objeto 

 contractual,  la  actividad  que  se  desarrollará.  Por  último,  el  apelante  aporta  el  certificado  de 

 patente  que  hace  referencia  a  la  licencia  de  reiterada  cita,  licencia  para  la  actividad  de 

 “COMERCIO:  VENTA  DE  EQUIPO  DE  IMPRESIÓN,  FOTOCOPIADO,  COMPUTO  Y 

 SERVICIOS  RELACIONADOS”  (hecho  probado  12.4).  De  todo  lo  indicado,  no  se  ubica  un 

 documento  oficial  de  la  Municipalidad,  emitido  por  funcionario  competente,  que  acredite 
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 que  dentro  de  la  actividad  administrativa  habilitada  está  comprendida  la  actividad  o 

 actividades  del  objeto  contractual.  Al  respecto,  conviene  considerar  lo  resuelto  por  este 

 órgano  contralor  en  la  resolución  No.  R-DCA-00610-2021  de  las  10:22  horas  del  04  de 

 junio  de  2021  en  los  siguientes  términos:  “[...]  a  lega  el  adjudicatario  que  la  Municipalidad 

 de  San  José  al  indicar  oficinas  administrativas,  corresponde  a  la  actividad  de  las 

 empresas  constructoras,  y  que  estas  por  su  naturaleza  pueden  brindar  dicho  servicio  de 

 mantenimiento.  Partiendo  que  las  empresas  constructoras  por  su  giro  comercial,  podrían 

 brindar  servicios  de  eliminación  de  malezas,  correspondía  demostrar  que  las  patentes  de 

 esas  empresas  al  señalar  “actividad  administrativa”,  incluía  la  actividad  de  construcción, 

 ello  en  virtud  que  oficinas  administrativas  no  se  relaciona  ni  con  eliminación  de  maleza,  ni 

 con  construcción.  En  este  punto,  no  se  desconoce  que  cada  municipalidad  puede  tener  su 

 propia  clasificación  de  tipos  de  patentes,  de  allí  que  resultaba  indispensable  que  el 

 adjudicatario  demostrara  que  sus  patentes  de  oficina  administrativa  incluía  el  giro 

 comercial  de  la  construcción.  En  este  caso,  la  adjudicataria  al  contestar  la  audiencia 

 inicial,  indica  que  procedió  a  consultar  a  la  Municipalidad  de  San  José,  cuál  es  la  actividad 

 sobre  las  que  emitían  patentes  para  las  empresas  constructoras  de  edificios,  de  vías, 

 obras  de  ingeniería,  empresas  de  arquitectura  e  ingeniería  y  se  les  indicó  que  “oficinas 

 administrativas”  y  por  lo  tanto  las  patentes  estaban  bien  emitidas,  así  como  les  aportaron 

 la  lista  de  todos  los  códigos  con  las  que  emite  las  patentes,  en  donde  se  muestra  que  no 

 existe  ninguna  otra  patente  donde  estén  incluidas  las  empresas  constructoras.  Pese  a  lo 

 anterior,  no  remite  documento  oficial  de  esa  municipalidad  en  que  se  haga  constar  tal 

 aclaración.  El  adjudicatario  manifiesta  que  consultó  a  la  Municipalidad,  sin  que  demostrara 

 con  documento  idóneo  oficial  emitido  por  la  propia  corporación  municipal  lo  indicado.  Se 

 desconoce  el  alcance  de  la  consulta  efectuada,  así  como  su  respuesta.  Tampoco  se 

 conoce  si  dicha  respuesta  fue  emitida  por  funcionario  competente  para  lo  anterior.  De  esta 

 forma  se  requería  documento  emitido  por  la  propia  Municipalidad  en  que  se  indicara  lo 

 expuesto  por  el  consorcio  adjudicatario:  es  decir  que  en  actividad  administrativa  estaba 

 incluida  el  giro  de  la  construcción,  y  tal  condición  se  ostentaba  desde  antes  de  la  apertura 

 de  ofertas.  Sin  embargo,  se  echa  de  menos  tal  documento.  Junto  a  la  respuesta  de 

 Contraloría General de la República 
 T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000, San José,  Costa Rica 

http://www.cgr.go.cr/


 52 

 audiencia  inicial,  el  adjudicatario  remite  unas  copias  con  el  sello  municipal,  en  el  cual 

 consta  una  serie  de  actividades,  sin  que  se  conozca  su  origen  y  qué  regula.  Y  a  pesar  que 

 el  archivo  se  titula  "Lista  de  actividades  para  patentes  de  la  Municipalidad  de  San 

 José”(hecho  probado  12),  ello  no  queda  constando  de  los  documentos  remitidos,  que 

 como  ya  se  dijo  son  simples  copias  (en  algunos  casos  hasta  defectuosas  en  su 

 impresión).  Por  otro  lado,  adjunta  además  un  Reglamento  de  la  Municipalidad  de  San 

 José,  reformas  a  los  reglamentos  de  desarrollo  urbano  del  Cantón  de  San  José,  antes 

 reglamento  del  plan  directora  urbano  de  San  José,  hecho  probado  12).  Este  documento  si 

 bien  hace  alusión  a  diferentes  actividades  administrativas  dentro  de  las  que  se  encuentra 

 las  de  construcción  no  existe  documento  oficial  por  parte  de  la  Municipalidad  de  San  José, 

 en  que  se  determine  cómo  la  alusión  de  dicho  reglamento  incide  de  forma  directa  en  la 

 actividad  que  incluye  la  patente.  Lo  anterior  porque  una  cosa  es  la  materia  regulada  en  los 

 reglamentos  en  cuestión  (materia  urbana)  y  otra  lo  relacionado  en  licencias  y  patentes 

 comerciales.  De  esa  forma,  no  hay  un  ejercicio  efectuado  por  órgano  competente,  en  que 

 determine  que  una  cosa  conlleva  a  la  otra.  [...]  De  lo  que  viene  dicho  entonces  se 

 concluye  que  no  se  ha  demostrado  por  el  consorcio  adjudicatario  que  previo  a  la  apertura 

 de  ofertas  se  tuviera  la  patente  correspondiente  a  la  actividad  comercial  del  objeto  a 

 contratar,  lo  cual  se  hace  necesario  para  poder  ofrecer  los  servicios.  Y  ello  resulta 

 relevante  a  la  luz  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  16  del  Reglamento  a  la  Ley  de 

 Contratación  Administrativa  según  el  cual  “Sólo  podrán  contratar  con  la  Administración  las 

 personas  físicas  o  jurídicas  que  cuenten  con  plena  capacidad  para  actuar,  que  no  tengan 

 impedimento  por  alguna  de  las  causales  de  incapacidad  para  contratar  con  la 

 administración,  y  que  demuestren  su  idoneidad  legal,  técnica  y  financiera,  según  el  objeto 

 a  contratar”.  Precisamente  dentro  de  esa  idoneidad  legal  se  requiere  que  el  oferente 

 cuente  con  la  patente  correspondiente  al  objeto  contractual,  ya  que  de  lo  contrario  no 

 podría  brindar  el  servicio  ofrecido  .”  (Subrayado  no  corresponde  al  original).  De  lo  que 

 viene  dicho,  y  considerando  la  posición  de  este  órgano  contralor  sobre  el  tema,  se  estima 

 que  el  apelante,  pese  a  haber  tenido  la  oportunidad  procesal  para  acreditar  de  manera 

 fehaciente  su  cumplimiento,  al  momento  de  atender  las  respectivas  audiencias,  no  aporta 
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 el  documento  emitido  por  el  órgano  competente  que  acredite  la  condición  que  se  le  ha 

 cuestionado,  se  limitó  a  su  simple  decir,  y  por  lo  tanto,  su  oferta  deviene  en  inelegible  en 

 razón  de  no  acreditar  que  al  momento  de  la  apertura  de  ofertas  contase  o  cuenta  con  la 

 licencia  municipal  para  el  objeto  contractual  y  poder  brindar  el  servicio  que  comporta  la 

 licitación  promovida,  tratándose  de  un  incumplimiento  de  carácter  legal  que  afecta  su 

 aptitud  para  resultar  readjudicatario  y  careciendo  así  de  la  legitimación  requerida.  En 

 razón  de  ello,  se  declara  sin  lugar  el  recurso,  sin  detrimento  de  lo  que  en  el  siguiente 

 apartado se abordará.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 III.  SOBRE  LA  NULIDAD  DE  OFICIO.  ELEGIBILIDAD  DE  LA  OFERTA  ADJUDICADA. 
 No  obstante  lo  resuelto  anteriormente  en  relación  con  la  falta  de  legitimación  de  los 

 recurrentes,  la  Contraloría  General  de  la  República  dentro  del  ámbito  de  su  competencia, 

 de  oficio  o  a  solicitud  de  parte,  puede  declarar  la  nulidad  absoluta,  evidente  y  manifiesta, 

 de  actos  o  contratos  de  los  sujetos  pasivos;  según  las  potestades  previstas  y  reguladas  en 

 los  artículos  28  y  37  de  la  Ley  Orgánica  de  la  Contraloría  General  de  la  República.  De 

 acuerdo  con  ello,  pese  a  declararse  sin  lugar  los  recursos  de  apelación  interpuestos,  de 

 seguido,  se  procederá  a  analizar  uno  de  los  incumplimientos  señalados  en  contra  del 

 consorcio  adjudicatario,  en  el  tanto  trata  de  un  aspecto  trascendental  que  versa  sobre  la 

 idoneidad  legal  de  la  empresa  para  prestar  los  servicios  objeto  de  la  presente 

 contratación.  1)  Modificación  de  la  oferta  económica.  El  Consorcio 

 PBS/Avansaas/Vauxoo  consideró  que  la  oferta  presentada  por  el  consorcio  adjudicatario 

 Datasys/Aseinfo/Entrust  contiene  serias  inconsistencias  que  no  se  ajustan  a  las 

 necesidades  y  requerimientos  del  cartel.  Alega  que  la  Administración  al  detectar  tales 

 inconsistencias  le  solicitó  subsanar  varios  puntos  de  la  oferta  como  se  puede  ver  en  el 

 expediente  administrativo.  Indica  que  la  oferta  económica  de  la  adjudicataria  ha  sido 

 subsanada  en  más  de  tres  ocasiones,  con  lo  cual  se  modificó  totalmente  la  modalidad  de 

 oferta  que  el  Consorcio  planteó  en  la  presentación  de  la  oferta.  Considera  que  se  ha 

 permitido  que  la  oferta  presentada  inicialmente  modifique  su  modalidad  con  el  fin  de 

 ajustarla  a  lo  requerido,  toda  vez  que  la  forma  de  presentar  la  oferta  económica  era  la  que 

 definía  el  modelo  de  servicio  que  se  ofrecía.  Menciona  que  claramente  se  le  otorgó  una 
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 ventaja  indebida  al  Consorcio  adjudicatario  ya  que  se  le  permitió  modificar  la  modalidad 

 de  oferta,  así  como  ajustar  sus  costos  internos.  Señala  que  si  bien  el  acomodo  de  montos 

 no  modifica  el  total  ofertado,  sí  modifica  totalmente  la  modalidad  de  oferta  inicial,  variando 

 los  costos  dados  en  el  inicio,  lo  cual  significa  que  la  oferta  no  está  cubriendo  los  costos 

 reales,  ya  que  no  se  realiza  la  cotización  cierta  y  definitiva,  sin  que  se  pueda  validar  si  es 

 un  precio  promedio  o  excesivo.  Explica  que  para  el  costo  de  la  implementación  la  oferta 

 del  Consorcio  pasa  de  $115.457,72  a  $433.415,44  y  de  nuevo  varía  a  $306.957,72,  lo  cual 

 genera  una  total  incertidumbre  de  cuáles  son  los  elementos  que  no  se  incluyeron  en  una 

 oferta  inicial  y  que  en  la  segunda  propuesta  aumentaron  considerablemente,  y  más  grave 

 aún,  en  una  tercera  propuesta  la  vuelven  a  bajar  en  más  de  $100.000,00.  Indica  que  lo 

 mismo  sucedió  con  la  Consultoría  Técnica  y  Funcional  la  cual  pasó  de  $132.000,00  a 

 $258.457,71  en  el  último  subsane,  con  lo  cual  se  denota  que  existe  un  cobro  excesivo  en 

 este  concepto  que  inicialmente  y  con  las  mismas  condicione  cartelarias  tenía  un  precio  y 

 posteriormente,  sin  que  haya  motivo  alguno,  haya  aumentado  en  casi  un  100%  del  precio 

 inicial.  Considera  que  esta  modificación  de  precio  resulta  inaceptable,  ya  que  transgrede 

 el  artículo  25  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación  administrativa  relacionada  con  que  el 

 precio  debe  ser  cierto,  firme  y  definitivo,  lo  cual  no  se  cumple  en  este  caso.  Cita 

 antecedentes  de  este  órgano  contralor.  Señala  que  permitir  una  subsanación  sobre  este 

 aspecto  implica  otorgar  una  ventaja  indebida,  por  cuanto  todos  los  participantes  estaban 

 en  la  obligación,  tanto  de  conformidad  con  el  cartel  como  con  la  normativa  de  compras 

 públicas,  de  proporcionar  a  la  Administración  la  información  precisa  desde  la  presentación 

 de  la  oferta.  Alega  que  el  instituto  de  la  subsanación  no  es  una  figura  irrestricta  e  ilimitada 

 que  pueda  servir  para  la  construcción  de  la  oferta,  si  no  que  debe  estar  en  apego  a  los 

 principios  de  razonabilidad  y  proporcionalidad  y  cita  antecedentes  de  esta  Contraloría 

 General.  Considera  que  la  modificación  de  la  modalidad  de  oferta  realizada  por  el 

 Consorcio  adjudicado  es  sustancial  y  por  ende  insubsanable  ya  que  en  el  proceso  de 

 subsanación  se  han  transgredido  los  principios  de  razonabilidad  y  proporcionalidad,  al 

 tratar  de  construir  una  oferta  deficiente  por  medio  de  solicitudes  de  información  que 

 incluso  reiteran  la  solicitud  de  la  oferta  que  ya  se  habían  solicitado  anteriormente,  lo  cual 
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 es  improcedente  y  contrario  a  los  principios  de  la  Contratación  Administrativa.  Cita  criterio 

 de  este  órgano  contralor  relacionado  con  el  precio  cierto.  Por  último,  considera  que  esta 

 oferta  presenta  errores  en  el  precio  que  no  resultan  procedentes,  por  lo  cual  solicita 

 declararla  inadmisible.  El  Consorcio  Datasys-Aseinfo-Entrust  alega  que  su  oferta  nunca  ha 

 variado  y  siempre  ha  permanecido  firme  y  definitiva  de  conformidad  con  el  artículo  25  del 

 RLCA.  Además,  señala  que  la  oferta  no  fue  subsanada  en  más  de  tres  ocasiones  y  el 

 modelo  de  servicio  permaneció  incólume.  Además,  indica  que  la  forma  de  cotizar  según  el 

 cartel  y  SICOP  no  eran  iguales.  Indica  que  en  las  subsanaciones  requeridas  se  puede 

 verificar  que  el  precio  total  es  firme  y  definitivo,  el  cual  se  ha  mantenido  incólume  desde  el 

 momento  de  la  apertura.  La  Administración  señala  que  en  las  aclaraciones  al  cartel  se 

 dispuso  que  al  ser  un  Sistema  ERP  es  un  servicio  SaaS  que  no  ocupa  instalación  en  la 

 plataforma  en  la  nube.  Alega  que  en  la  documentación  que  acompaña  la  oferta  se 

 menciona  que  la  solución  del  Sistema  ERP  es  un  servicio  SaaS,  por  lo  que  le  solicitó 

 subsanar  tal  aspecto,  lo  cual  fue  atendido  en  tiempo  y  forma.  Manifiesta  que  se  le  requiere 

 al  Consorcio  una  segunda  subsanación  por  el  cambio  en  la  distribución  de  los  costos  en 

 los  distintos  rubros,  sin  afectar  el  costo  total  de  la  oferta,  ratifica  que  la  solución  del 

 Sistema  ERP  es  mediante  un  Servicio  SaaS.  Señala  que  validaron  los  demás  costos  que 

 quedaron  invariables  y,  por  ende  el  costo  total  de  la  oferta  económica  también.  Indica  que 

 no  observó  alguna  falta  en  lo  actuado.  Criterio  de  la  División  .  Como  punto  de  partida, 

 conviene  reiterar  los  alegatos  planteados,  en  particular,  que  en  razón  del  proceso  de 

 subsanación  “[...]  el  consorcio  adjudicado  debió  adjuntar  con  las  respuestas  anteriores 

 una  oferta  económica  totalmente  diferente  a  la  inicia  l”,  y  que  con  posteriores 

 subsanaciones  “[...]  nuevamente  se  presenta  una  variación  en  la  oferta  presentada, 

 aceptando  la  administración  como  válida  un  nuevo  escenario  de  propuesta  [...]”,  alegatos 

 como  estos  refieren  indiscutiblemente  a  la  variación  en  el  elemento  precio,  al  imputar 

 directamente  una  “modificación  de  la  oferta  económica”.  Además,  se  observan 

 cuestionamientos  dirigidos  a  la  incertidumbre  de  qué  fue  ofertado  originalmente,  y  destaca 

 en  particular,  lo  imputado  en  cuanto  a  que  “  Esta  modificación  de  precio  resulta 

 inaceptable,  ya  que  transgrede  el  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación  administrativa  en 
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 su  artículo  25,  donde  señala  que  el  precio  debe  ser  cierto,  firme  y  definitivo,  lo  cual  no  se 

 cumple  en  este  caso  ”.  Tal  imputación  implica  necesariamente  estarse  al  contenido  de  la 

 norma  que  se  invoca  ha  sido  violentada,  así,  el  artículo  25  del  RLCA  dispone  que  “  El 

 precio  deberá  ser  cierto  y  definitivo  ,  sujeto  a  las  condiciones  establecidas  en  el  cartel  o 

 pliego  de  condiciones  y  sin  perjuicio  de  eventuales  reajustes  o  revisiones.  No  obstante,  es 

 posible  mejorar  los  precios  cotizados  si  el  cartel  estableció  esa  posibilidad,  de 

 conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  42,  inciso  n)  de  la  Ley  de  Contratación 

 Administrativa  y  28  bis  de  este  Reglamento.  En  caso  de  divergencia  entre  el  precio 

 cotizado  en  números  y  letras,  prevalecerá  este  último,  salvo  el  caso  de  errores  materiales 

 evidentes,  en  cuyo  caso  prevalecerá  el  valor  real”  (subrayado  no  corresponde  al  original). 

 Asentada  la  base  sobre  la  cual  ha  de  analizarse  lo  realizado  por  el  consorcio 

 adjudicatario,  se  tiene  que  en  relación  al  objeto  contractual  el  punto  8  de  las  condiciones 

 generales  del  pliego  cartelario  de  la  presente  contratación  señala  lo  siguiente:  “El  área  de 

 Administración  y  Finanzas  de  la  Junta  de  Protección  Social  requiere  contratar  una 

 Solución  Integral  de  un  Sistema  de  Planificación  de  Recursos  Empresariales  del  Tipo  ERP 

 de  Clase  Mundial  (en  adelante  sólo  Sistema  ERP;  Clase  Mundial  se  refiere  a  un  software 

 que  se  distribuye  en  el  mundo,  implicando  que  su  base  es  absolutamente  universal,  y  que 

 abarca  aspectos  propios  del  ser  humano  y  sus  organizaciones  y  se  adapta  a  cada  país  o 

 región  mediante  las  localizaciones,  que  son  adaptaciones  de  carácter  local  como:  idioma, 

 moneda,  aspectos  legales,  impositivos  y  culturales,  entre  otros)  en  la  Nube  bajo  la 

 modalidad  de  servicio  al  menos  PaaS  Platform  as  a  Service,  que  debe  diseñarse  y 

 conceptualizarse  como  un  “Llave  en  Mano”,  incluyendo:  servicios  de  infraestructura  de  TI 

 en  la  Nube,  si  es  del  caso,  venta  de  licencias  a  perpetuidad  y/o  por  servicios  por 

 suscripción  (es  posible,  según  la  valoración  de  los  costos  que  realice  la  entidad  de  las 

 ofertas  recibidas,  contratar  al  inicio  un  servicio  SaaS  con  licencias  por  suscripción  del 

 Sistema  ERP,  para  que  al  momento  de  la  conclusión  del  tiempo  de  soporte 

 técnico-funcional  post-proyecto  pasar  a  un  servicio  PaaS  con  adquisición  de  licencias),  y 

 servicios  de  consultoría  especializados  (instalación  y/o  configuración  en  la  infraestructura 

 de  TI  en  la  Nube;  extracción,  depuración,  transformación  y  migración  de  datos  de  los 
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 sistemas  de  información  actualmente  en  uso  en  la  institución;  diseño  y  desarrollo  de  las 

 integraciones  del  Sistema  ERP  con  dichos  sistemas  de  información  de  la  institución; 

 gestión  del  proyecto;  mejora  de  los  procesos  involucrados;  capacitaciones;  pruebas  de 

 funcionalidad  y  rendimiento;  puesta  en  marcha;  soporte  post-implementación,  y  soporte 

 post-proyecto).”  (Ver  en  expediente  electrónico,  [2.  Información  de  Cartel],  Apertura 

 finalizada,  Consultar,  posicionando  el  cursor  en  2021LN-000002-0015600001  [Versión 

 actual]  Detalles  del  concurso  [F.  Documento  del  Cartel]  5.  Condiciones  y  Especificaciones 

 Técnicas  del  Proyecto  ERP-JPS.pdf).  Por  su  parte,  el  punto  5  de  las  condiciones  y 

 especificaciones  técnicas  dispone  lo  siguiente  sobre  la  forma  en  que  los  oferentes  debían 

 presentar  el  precio:  “5.  Desglose  de  Precios  /  (...)  B.  El  desglose  de  precios  debe  ser 

 presentado  con  el  detalle  indicado  en  el  siguiente  cuadro  (es  posible  considerar  una 

 propuesta distinta, pero al menos que sea definida por rubro, fase y entregable): ------ 
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 De  la  citada  normativa  cartelaria  se  desprende  que  es  lo  cierto  que  el  punto  5.B.  de  las 

 condiciones  y  especificaciones  técnicas  transcrito  exige  a  los  oferentes  presentar  un 

 desglose  del  precio  donde  se  identifique  claramente  el  monto  cotizado  por  rubro  y  fase,  de 

 forma  que  la  Administración  disponga  de  la  información  suficiente  para  realizar  el  análisis 

 correspondiente.  Adicionalmente,  también  es  claro  que  con  la  presente  contratación  se 

 pretende  adquirir  un  Sistema  de  Planificación  de  Recursos  Empresariales  del  Tipo  ERP 

 de  Clase  Mundial  el  cual  se  ejecuta  en  la  Nube  bajo  la  modalidad  de  servicio  al  menos 

 PaaS  Platform  as  a  Service  (Servicio  PaaS).  Ahora  bien,  es  importante  tomar  en 

 consideración  que  las  subsanaciones  no  pueden  emplearse  como  medios  para  modificar 

 o  reacomodar  costos  ya  que  el  precio  es  un  elemento  esencial  de  la  oferta  y  debe  ser 

 cierto  y  definitivo.  De  esta  forma,  procede  analizar  si  de  frente  al  caso  concreto  con  las 

 subsanaciones  realizadas  por  el  Consorcio  se  incurrió  o  no  en  una  ventaja  indebida  a  su 

 favor,  al  incurrirse  en  un  “reacomodo”  de  costos  o  componentes  del  precio,  lo  que  implica 

 considerar  las  diversas  subsanaciones  de  la  oferta  que  se  visualizan  en  el  expediente 

 administrativo  En  el  presente  caso,  el  adjudicatario  al  presentar  su  oferta  económica 

 consignó  los  siguientes  montos  sin  IVA  para  los  rubros  de:  i)  Infraestructura  de  TI  en  la 

 Nube  en  los  cuales  se  visualizan  los  siguientes  costos:  implementación  $115.457,72  y 

 arranque  en  vivo  $169.500,00  y  ii)  Licencias  y/o  suscripciones  del  Sistema  ERP  en  los 

 cuales  se  visualizan  los  siguientes  costos:  implementación  $115.457,72  y  arranque  en 

 vivo  $55.000,00  (hecho  probado  4.1).  De  frente  a  la  oferta  económica  presentada,  la 

 Administración  le  requirió  al  Consorcio  adjudicatario  mediante  solicitud  de  información  No. 

 415694  del  16  de  noviembre  del  2021,  aclarar  por  qué  incluyó  el  costo  de  Infraestructura 

 de  TI  en  la  Nube,  ya  que  no  debía  incorporarse  en  el  desglose  de  la  estructura  del  precio 

 (hecho  probado  5.1).  Al  respecto,  el  Consorcio  aclara  que  la  solución  propuesta  es  un 

 ERP  en  la  Nube  SaaS  de  clase  mundial,  del  fabricante  Oracle  y  que  “NO  se  está 

 ofertando  ninguna  plataforma  o  infraestructura  ya  que  todo  lo  ofertado  es  en  modelo 

 SaaS”  (hecho  probado  6.1).  Con  respecto  al  desglose  de  la  oferta  económica,  señala  que 

 se  incluyó  un  rubro  que  no  corresponde  y  adjunta  detalles  de  licenciamiento  por  año 

 (hecho  probado  6.1).  Sin  embargo,  una  vez  más  la  Junta  de  Protección  Social  le  requiere 
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 una  nueva  aclaración  al  Consorcio  ya  que  mediante  solicitud  de  información  No.  418268 

 del  22  de  noviembre  del  2021,  le  solicita  explicar  nuevamente  los  costos  de  los  rubros  por 

 la  plataforma  de  TI  en  la  Nube  (hecho  probado  5.2).  Razón  por  la  cual,  el  adjudicatario  en 

 la  misma  fecha  de  la  prevención  aclara  que  al  ser  un  Servicio  SaaS,  los  costos  de  los 

 indicados  rubros  no  deben  incluirse  y  aporta  un  nuevo  desglose  de  la  oferta  económica 

 con  la  siguiente  distribución:  i)  Infraestructura  de  TI  en  la  Nube  en  implementación  $0  y 

 arranque  en  vivo  $0,  lo  que  implica  la  eliminación  completa  del  rubro,  y  ii)  Licencias  y/o 

 suscripciones  del  Sistema  ERP  se  visualizan  los  siguientes  costos:  implementación 

 $306.957,72  y  arranque  en  vivo  $22.000,00,  lo  que  implica  un  aumento  en  la  fase  de 

 implementación  y  una  disminución  en  la  fase  de  arranque  en  vivo  (hecho  probado  6.2). 

 Aunado  a  las  anteriores  modificaciones  al  desglose  del  precio  de  la  oferta  económica,  se 

 observa  como  parte  del  ejercicio  de  trazabilidad  respecto  a  los  distintos  momentos  en  que 

 se  plantea  el  precio  y  sus  elementos  que  intenta  efectuar  este  órgano  contralor,  que  en 

 forma  posterior  al  último  ajuste,  el  Consorcio  Datasys/Aseinfo/Entrust  aporta  de  manera 

 oficiosa  una  nueva  propuesta  de  desglose  económico  con  la  siguiente  distribución:  i) 
 Infraestructura  de  TI  en  la  Nube  en  implementación  $0  y  arranque  en  vivo  $0  y  ii) 
 Licencias  y/o  suscripciones  del  Sistema  ERP  se  visualizan  los  siguientes  costos: 

 implementación  $433.415,44  y  arranque  en  vivo  $22.000,00,  como  puede  observarse  se 

 da  un  segundo  aumento  en  el  monto  de  Licencias  y/o  suscripciones  de  la  fase  de 

 implementación  (hecho  probado  4.2);  valga  indicar  que  esta  propuesta  presentada  de 

 forma  oficiosa  es  la  utilizada  por  la  Administración  en  su  análisis  de  ofertas  (hecho 

 probado  7)  y  posterior  recomendación  de  adjudicación  -ambos  se  realizan  considerando 

 precios  con  IVA-(hecho  probado  8)  y  de  allí  su  importancia  dentro  del  ejercicio  de 

 constatación  y  trazabilidad  efectuado.  En  igual  sentido  observa  este  órgano  contralor  que 

 en  la  fase  de  gestión  post  proyecto  el  adjudicatario  al  presentar  su  oferta  económica 

 consignó  los  siguientes  montos  sin  IVA:  i)  Infraestructura  de  TI  en  la  Nube  $233.372,12,  ii) 
 Licencias  y/o  suscripciones  del  Sistema  ERP  $113.000,00  y  iii)  Consultoría  Técnica 

 $132.000,00  (hecho  probado  4.1).  Posteriormente  en  el  nuevo  desglose  presentado  como 

 resultado  de  la  solicitud  de  información  No.  418268  indicada  supra,  se  observan  un 
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 cambio  en  los  tres  montos,  de  la  siguiente  manera:  i)  Infraestructura  de  TI  en  la  Nube 

 rubro  que  es  eliminado  por  lo  que  se  indica  $0,00,  ii)  Licencias  y/o  suscripciones  del 

 Sistema  ERP  que  aumenta  indicándose  ahora  $346.372,12  y  iii)  Consultoría  Técnica  que 

 también  registra  un  aumento  para  un  nuevo  monto  de  $258.457,71  (hecho  probado  6.2). 

 Finalmente  en  la  nueva  propuesta  de  desglose  económico  presentada  de  manera  oficiosa 

 se  tiene  la  siguiente  distribución:  i)  Infraestructura  de  TI  en  la  Nube  $0,00,  ii)  Licencias  y/o 

 suscripciones  del  Sistema  ERP  $346.372,12  y  iii)  Consultoría  Técnica  $132.000,00,  con  lo 

 que  puede  observarse  que  nuevamente  hay  un  cambio  en  la  consultoría  técnica,  rubro 

 que  ahora  disminuye  y  vuelve  a  consignarse  con  el  monto  indicado  de  la  oferta  original 

 (hecho  probado  4.2).  Conforme  al  elenco  de  hechos  expuesto,  se  determina  que  si  bien  el 

 precio  total  inicialmente  cotizado  por  el  consorcio  adjudicatario  no  varió  en  las  diferentes 

 subsanaciones,  no  es  posible  para  este  órgano  contralor  asegurar  una  trazabilidad  entre 

 los  montos  de  los  rubros  que  componen  el  precio  presentado  con  la  oferta  y  los  montos 

 finales  utilizados  por  la  Administración  para  valorar  su  plica,  pues  en  un  inicio  se  cotizó  el 

 rubro  de  infraestructura  de  TI  en  la  Nube  con  implementación  y  arranque  en  vivo  que,  tal  y 

 como  reconoce  el  adjudicatario,  no  tuvo  que  haberse  estimado  al  ser  un  Servicio  SaaS. 

 En  consecuencia,  el  Consorcio  elimina  los  costos  indicados  para  dicho  rubro 

 (Infraestructura  de  TI)  y  distribuye  los  montos  que  no  debía  cotizar  en  los  rubros  de 

 suscripción  de  licencias  y  consultoría  técnica  y  por  último,  de  oficio  presenta  un  nuevo 

 desglose  de  los  rubros  del  precio  donde  se  visualizan  otros  montos  en  algunos  de  los 

 rubros  de  suscripción  de  licencias  y  consultoría  técnica,  lo  cual  no  guarda  relación  con  la 

 información  aportada  en  la  última  subsanación.  Todo  lo  anterior  sin  que  el  Consorcio 

 adjudicatario  aporte  ni  con  la  respuesta  a  la  prevención  realizada  por  la  Administración  ni 

 con  el  desglose  aportado  de  manera  oficiosa  en  sede  administrativa,  una  explicación  de 

 los  aumentos  y  disminuciones  en  los  otros  rubros  del  precio  producto  de  la  eliminación  del 

 rubro  Infraestructura  de  TI  en  la  Nube,  por  lo  que  no  puede  tenerse  por  acreditado  que  la 

 eliminación  del  citado  rubro  necesariamente  implica  los  ajustes  en  las  magnitudes 

 indicadas  en  los  otros  rubros,  ni  por  qué  una  vez  presentada  la  subsanación,  los  mismos 

 fueron  corregidos  nuevamente  de  manera  oficiosa.  De  frente  a  lo  anterior,  este  órgano 
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 contralor  considera  que  no  resulta  jurídicamente  procedente  aceptar  el  desglose  de  la 

 oferta  económica  aportada  por  el  consorcio  adjudicatario  en  la  información  remitida  de 

 oficio  y  que  es  utilizada  por  la  Administración  para  valorar  su  oferta  económica,  por  cuanto 

 los  montos  estimados  no  se  ha  acreditado  que  son  ciertos  y  definitivos.  La  información  del 

 desglose  del  precio  de  la  oferta  económica  ha  sido  modificada  en  varias  ocasiones,  lo  cual 

 afecta  el  elemento  del  precio  el  cual  debe  ser  siempre  cierto  y  definitivo  sin  perjuicio  de 

 que  la  Administración  puede  solicitar  aclarar  algún  punto.  Para  tener  clara  esta  pérdida  de 

 trazabilidad  de  la  información  en  relación  a  la  oferta  económica  del  consorcio  adjudicatario 

 se  puede  observar  que  en  la  oferta  inicial  cotizó  para  los  rubros  de  Infraestructura  en  la 

 nube y licencias y suscripciones lo siguiente:------------------------------------------------------------- 

 (hecho  probado  4.1).  Sin  embargo,  en  la  oferta  económica  subsanada  mediante  solicitud 

 No.  418268  cotiza  los  rubros  de  Infraestructura  en  la  nube  y  licencias  y  suscripciones  lo 

 siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 (hecho  probado  6.2).  Por  último,  mediante  subsane  de  oficio  aporta  los  siguientes  costos 

 para  los rubros de Infraestructura en la nube y licencias  y suscripciones  :------------------------ 

 (hecho  probado  4.2).  Es  así  como  se  observa  una  asimetría  con  respecto  a  la  oferta 

 económica  y  desglose  del  precio  del  consorcio  adjudicatario,  ya  que  modificó  en  varias 

 ocasiones  los  rubros  que  lo  componen  sin  que  haya  una  explicación  de  ello,  lo  cual  a  la 

 luz  de  los  principios  de  transparencia,  buena  fe  e  igualdad  es  improcedente,  porque 

 permitir  el  acomodo  pretendido  sería  otorgarle  una  ventaja  al  oferente  de  frente  a  otros 

 que  sí  cumplieron  a  cabalidad.  Ahora  bien,  sobre  la  ventaja  indebida,  en  la  resolución 

 R-DCA-096-2010  del  29  de  octubre  del  2010,  este  órgano  contralor  ha  indicado  lo 

 siguiente:  “Dentro  del  cuadro  fáctico  que  se  presenta,  para  efectos  de  resolver  el  recurso, 

 tomando  en  consideración  que  existe  una  norma  en  la  que  se  indica  que  cualquier 

 aspecto  podrá  ser  subsanado  siempre  que  no  le  confiera  una  ventaja  indebida  al  oferente, 

 es  claro  que  un  primer  elemento  que  se  debe  abordar  es  la  definición  de  los  alcances  del 

 término  “ventaja  indebida”,  ya  que  el  precepto  normativo  deja  librada  al  operador  jurídico 

 la  labor  de  interpretar  lo  que  se  entiende  por  ventaja  indebida,  de  cara  a  cada  caso 

 concreto.  Así  las  cosas,  debe  considerarse  que  esa  función  hermenéutica,  entran  en 

 juego  los  principios  que  rigen  la  materia  de  contratación  administrativa.  Entiende  este 

 Despacho  que  existe  ventaja  indebida  cuando  en  determinada  circunstancia,  una  vez 

 realizada  la  apertura  de  las  ofertas,  que  es  el  momento  en  que  los  oferentes  tienen  la 

 posibilidad  de  revisar  las  propuestas  de  los  demás  oferentes,  un  oferente  puede  obtener 

 una  condición  favorable  o  de  provecho  a  raíz  del  conocimiento  previo  de  las  condiciones 
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 consignadas  por  los  demás  oferentes  en  sus  plicas,  lo  cual  implicaría  una  transgresión  al 

 principio  de  igualdad  que  debe  regir  los  procedimientos  de  contratación.”  De  conformidad 

 con  lo  expuesto,  es  criterio  de  este  órgano  contralor  que  en  el  caso  bajo  análisis  lo  que  ha 

 operado  es  una  constante  variación  del  costo  de  los  elementos  de  oferta  por  parte  del 

 adjudicatario,  el  cual  si  bien  mantuvo  el  precio  total  en  todos  los  escenarios,  es  igualmente 

 inaceptable  que  un  oferente  varíe  en  diferentes  oportunidades  el  precio  de  estos  rubros 

 que  en  su  conjunto  conforman  ese  precio  total,  y  muy  especialmente,  cuando  esos  ajustes 

 se  encuentran  desprovistos  de  la  adecuada  justificación  que  permita  brindar  trazabilidad 

 con  respecto  al  precio  original  de  oferta,  aspectos  estos  que  tornan  igualmente  en  incierto 

 el  precio  final,  por  cuanto  en  el  caso,  lo  que  ha  operado  es  un  cambio  reiterado  de  los 

 rubros  de  infraestructura  y  licencias,  sin  que  haya  podido  explicarse  por  el  adjudicatario  de 

 manera  consistente  las  razones  que  justifican  cambios  en  la  forma  en  que  han  sido 

 expuesto  en  la  presente  resolución,  tomando  con  especial  consideración  lo  esencial  que 

 reviste  dentro  de  una  oferta,  el  precio.  En  razón  de  lo  anterior,  se  concluye  que  la  oferta 

 del  consorcio  adjudicatario  Datasys/Aseinfo/Entrust  deviene  en  inelegible,  y  procede  la 
 anulación  oficiosa  del  acto  de  adjudicación,  al  resultar  el  vicio  analizado  en  evidente  y 

 manifiesto,  en  vista  de  la  constatación  clara  que  resulta  de  los  cambios  en  el  precio  de  los 

 rubros  de  oferta  en  las  diferentes  subsanaciones,  sin  existir  como  se  indicó,  trazabilidad 

 alguna  sobre  estos,  exponiendo  a  la  Administración  a  la  incerteza  que  ofrece  el  precio  de 

 cada uno de estos componentes, para la fase de ejecución.  --------------------------------------- 

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

 Constitución  Política;  28  de  la  Ley  Orgánica  de  la  Contraloría  General  de  la  República,  84 

 y  siguientes  de  la  Ley  de  Contratación  Administrativa,  182  y  siguientes  del  Reglamento  a 

 la  Ley  de  Contratación  Administrativa,  se  resuelve:  1)  DE  CLARAR  SIN  LUGAR  los 

 recursos  de  apelación  interpuestos  por  la  empresa  SOIN-SOLUCIONES  INTEGRALES 
 S.A.  y  por  el  CONSORCIO  PBS/AVANSAAS/VAUXOO;  ambos  en  contra  del  acto  de 

 adjudicación  de  la  LICITACIÓN  PÚBLICA  No.  2021LN-000002-0015600001  promovida 

 por  la  JUNTA  DE  PROTECCIÓN  SOCIAL  para  la  “Adquisición  e  Implementación  de  una 
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 Solución  Integral  de  un  Sistema  de  Gestión  de  Recursos  Empresariales  del  Tipo  ERP  de 

 Clase  Mundial”;  acto  recaído  a  favor  del  CONSORCIO  DATASYS-ASEINFOENTRUST 
 por  el  monto  de  $2.250.174,00.  2)  ANULAR  DE  OFICIO  el  acto  de  adjudicación  de  la 

 LICITACIÓN  PÚBLICA  No.  2021LN-000002-0015600001  promovida  por  la  JUNTA  DE 
 PROTECCIÓN  SOCIAL  para  la  “Adquisición  e  Implementación  de  una  Solución  Integral 

 de  un  Sistema  de  Gestión  de  Recursos  Empresariales  del  Tipo  ERP  de  Clase  Mundial”, 

 por  las  razones  indicadas  en  la  presente  resolución.  3)  De  conformidad  con  lo  dispuesto 

 en  el  artículo  90  de  la  Ley  de  Contratación  Administrativa  se  da  por  agotada  la  vía 

 administrativa. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Roberto Rodríguez Araica 
 Gerente de División Interino 

 Edgar Herrera Loaiza  Elard Ortega Pérez 
 Gerente Asociado  Gerente Asociado 
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