
R-DCA-166-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Co ntratación 

Administrativa. San José, a las once horas del treinta de noviembre del dos mil diez. ------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el señor Rodrigo Garnier Castro, en su condición de 

representante legal del Consorcio Garnier BBDO-F&F, contra el acto de declaratoria de 

infructuosidad de la Licitación Pública N°2010LN-000014-01, promovida por el Banco 

Nacional de Costa Rica, para la contratación de servicios profesionales por demanda de una 

agencia de publicidad para el Banco Nacional por un período de cuatro años. -----------------------  

RESULTANDO 

I.-Que la empresa apelante presentó recurso de apelación en contra del referido acto de 

infructuosidad, fundamentado esencialmente en que pese a ser la única oferente en el concurso, 

su oferta fue excluida por un presunto incumplimiento de la cláusula cartelaria 2.1 de las 

Condiciones Especiales (página 17 de cartel) referida con la experiencia mínima de la empresa, 

siendo que en realidad lo que existió fue una indebida interpretación de la Administración en 

punto a la forma en que debía acreditarse esa experiencia, motivo por el cual de aplicarse 

correctamente la norma cartelaria de cita, su oferta resultaría elegible y en consecuencia 

ganadora del concurso en cuestión, al cumplir el resto de requisitos solicitados, motivo por el 

cual solicita se declare con lugar el recurso interpuesto (folios 01 a 19 del expediente de 

apelación). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.- Que mediante auto de las doce horas y treinta minutos del 5 de octubre del 2010, se admitió 

para su trámite el recurso interpuesto, otorgándose a la Administración licitante audiencia inicial 

por un plazo de diez días hábiles, a efecto que se refiriera a los argumentos expuestos por la 

recurrente (folio 32 del expediente de apelación). -------------------------------------------------------- 

III.- Que la citada audiencia fue atendida por la Administración mediante oficio L-6717-2010 del 

15 de octubre del 2010, recibida en este Despacho en fecha 19 de igual mes y año, en el cual 

manifestaron su allanamiento expreso a los motivos del recurso, en vista de lo indicado en el 

oficio DCEC-DM-60-2010 emitido por la Dirección de Mercadeo del Banco (folio 41 del 

expediente de apelación). ------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Que en la tramitación se han observado las prescripciones legales y reglamentarias 

pertinentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos Probados: Se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1)-Que el 

Banco Nacional de Costa Rica mediante la invitación respectiva, promovió la Licitación Pública 
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2010LN-000014-01, para la contratación de servicios profesionales por demanda de una agencia 

de publicidad para dicho Banco, hasta por un período de cuatro años (folio 034 del expediente 

administrativo). 2)-Que para el citado proceso concursal participó únicamente el Consorcio 

Garnier BBDO-F&F conformado por las empresas Garnier BBDO y F&F Research and 

Development (folios 190 y 193 a 399 del expediente de la contratación). 3)-Que el cartel de la 

contratación en el apartado “2.CONDICIONES ESPECIALES” en el punto 1 referido con la 

experiencia mínima de la empresa requirió lo siguiente: “(...) La empresa oferente deberá 

presentar como mínimo tres (3) cartas de referencia de trabajos de asesoría en temas 

comerciales, estratégicos y de comunicación y tres (3) cartas de referencia de campañas 

publicitarias de imagen y servicios financieros con un período mínimo de exposición de tres 

meses, ejecutados durante los cinco (5) años anteriores a la fecha de apertura de las ofertas, en 

Entidades Financieras (se entiende como “Entidad Financiera” a las citadas en los artículos 

117 de la Ley Orgánica del Banco Central y 1 de la Ley de Regulación de Sociedades 

Financieras de Inversión y de Crédito Especial de carácter no bancario) (folio 064 del 

expediente administrativo). 4)-Que el sistema de evaluación del cartel estableció un total de 60% 

a la experiencia adicional de la empresa y un 40% al factor precio traducido esto último en la 

oferta por hora profesional de cada oferente (folio 054 del expediente). 5)-Que el consorcio 

Garnier BBDO-F&F presentó con su oferta catorce cartas de referencia de servicios de asesoría 

prestados por la empresa F&F Research and Development S.A. (folios 354 a 367 del 

expediente). 6-Que el consorcio Garnier BBDO-F&F presentó con su oferta tres cartas de 

campañas publicitarias realizadas por Garnier BBDO para el Banco Crédito Agrícola de Cartago 

(folios 350 a 352 del expediente de la contratación). 7)-Que mediante oficio L-5614-2010 del 24 

de agosto del 2010, la Dirección de Recursos Materiales de la Dirección Corporativa Gestión de 

Medios del Banco licitante, brindó su criterio técnico en cuando al cumplimiento de los 

requisitos cartelarios por parte del consorcio oferente señalando al respecto que 

“INCUMPLIMIENTOS : El consorcio antes descrito incumple con el punto número 1 del cartel 

“Experiencia mínima de la empresa” del Apartado 2. de las Condiciones Especiales, el cual se 

transcribe (…) Lo anterior, debido a que presenta constancias de los servicios prestados a 

empresas privadas, siendo lo correcto cartas de referencia a entidades financieras, de acuerdo 

con lo indicado en el artículo 1 de la Ley de Regulación de Sociedades Financieras de Inversión 

y de Crédito Especial de carácter no bancario. No omito manifestar, que el consorcio presenta 
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solamente una (1) carta del sistema bancario (número 4 del cuadro adjunto), sin embargo, el 

cartel solicitaba un mínimo de tres (3) cartas. /Por lo tanto, el único oferente incumple un 

elemento esencia del cartel de marras por consiguiente la oferta se considera inelegible, por lo 

que queda descartada. RECOMENDACIÓN: En virtud del incumplimiento indicado 

anteriormente, se recomienda declarar INFRUCTUOSO dicho proceso al amparo del artículo 

86 del RLCA, ya que el consorcio no cumple con la experiencia mínima requerida en el cartel de 

licitación supracitada (…)” (folio 400 a 402 del expediente). 8)-Que el Comité de Licitaciones 

en el artículo 5 de la sesión ordinaria N°1014-2010 del 31 de agosto del 2010, declaró la 

infructuosidad del procedimiento licitatorio en cuestión, en vista de lo recomendado por la 

Dirección de Recursos Materiales del Banco en el oficio indicado en el punto anterior, 

efectuándose la publicación respectiva en el diario oficial La Gaceta N°178 del 9 de setiembre 

del 2010 (folios 404, 405 y 409). 9)-Que en virtud de la audiencia inicial conferida por este 

Despacho, con ocasión del recurso de apelación presentado, el Banco Nacional solicitó nuevo 

criterio en torno a los motivos expresados por la recurrente en su escrito, pronunciándose sobre 

el tema la Dirección de Mercadeo Institucional mediante el oficio DCEC-DM-60-2010 del 11 de 

octubre del 2010, señalando al respecto que “(…) En el Recurso de Apelación interpuesto por la 

empresa recurrente, se interpela que existe falta de claridad y de asidero gramatical para la 

interpretación que le da la Administración en el contexto de las cartas solicitadas en el Cartel 

(punto número 2.1 del Cartel, página 17, “Experiencia mínima de la empresa” del Apartado 2 

de las Condiciones Especiales argumentando que es criterio de “GARNIER BBDO S.A.” que 

las cartas de asesoría en tema comerciales, estratégicos y de comunicación no tenían que ser 

NECESARIAMENTE emitidas por Entidades Financieras, ya que según se desprende del 

texto, hay dos tipos de solicitudes diferentes y en ningún lugar del texto se hace la unión de 

este requisito como lo quiere hacer ver la Administración por error” (resaltado es del original) 

/ Para tal efecto, y con el fin de reforzar su posición con un soporte más técnico a la 

interpretación cuestionada, adjuntan al recurso dos análisis o dictámenes emitidos por dos 

profesionales en Filología, los cuales, dan la razón a la empresa recurrente en cuanto a la 

correcta interpretación de los textos utilizados al solicitar las cartas de “Experiencia mínima de 

la empresa”, en el sentido de que las tres primeras cartas alusivas a la asesoría en temas 

comerciales, estratégicos y de comunicación, no necesariamente tenían que ser emitidas por 

Entidades Financieras, mientras que las tres cartas de referencia de campañas publicitarias de 
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imagen y servicios financieros con un período mínimo de exposición de tres meses, ejecutados 

durante los cinco (5) años anteriores a la fecha de apertura de las ofertas, necesariamente si 

tenían que ser emitidas por Entidades Financieras. Lo anterior, de acuerdo con la redacción 

utilizada en el cartel relacionado / De conformidad con los dictámenes y a pesar de que el 

Banco Nacional pretendió con la redacción utilizada, que las cartas cuestionadas relacionadas 

con la asesoría en temas comerciales, estratégicos y de comunicación, fueran emitidas por 

Entidades Financieras, se reconoce que la interpretación no fue clara y por lo tanto generó 

quizás ambigüedad en la interpretación que la empresa recurrente dio al texto utilizado en el 

cartel. / Así las cosas en lo relacionado a la Apelación Primera: Error en la interpretación de 

la solicitud, la Dirección de Mercadeo recomienda dar lugar al Recurso de Apelación 

interpuesto por la empresa recurrente. En todo caso, el incumplimiento, si se dictamina que 

procede por parte de la Contraloría General de la República, no se considera como un requisito 

sustancial y en consecuencia se puede comprobar la experiencia de la empresa con las otras 

cartas aportadas (…)” (folio 478 y 479 del expediente administrativo). 10)-Que mediante oficio 

DCEC-CM-061-2010 del 14 de octubre del 2010, la Dirección de Mercadeo del Banco licitante 

expresó “…de acuerdo al análisis técnico en cuanto al cumplimiento de cada una de las cartas 

presentadas por el recurrente se demuestra que el Consorcio (sic) CONSORCIO GARNIER 

BBDO, S.A- F&F RESEARCH AND DEVELOPMENT, S.A., cumple con la experiencia 

solicitada, ya que presenta más del mínimo (3 cartas de referencia) solicitado en el cartel de 

marras (…)” (folio 481 del expediente). -------------------------------------------------------------------

II.- Sobre la audiencia final en este caso. En la especie, conviene señalar que este órgano 

contralor estimó innecesario realizar la audiencia de conclusiones en este caso, en el tanto que se 

contaba con los elementos suficientes como para resolver el asunto; en particular el allanamiento 

a las pretensiones de la firma recurrente. Es por ello que, de conformidad con el artículo 182 del 

Reglamento de Contratación Administrativa, se resolvió prescindir de la audiencia de 

conclusiones, lo cual corresponde indicar a las partes. --------------------------------------------------- 

III.- Sobre la admisibilidad del recurso: El artículo 85 de la Ley de Contratación 

Administrativa y su correlativo desarrollo en el artículo 176 de su Reglamento, establecen que 

podrá interponer recurso de apelación, toda persona que ostente un interés legítimo, actual, 

propio y directo, normativa que impone el deber de revisar la legitimación que ostenta el 

oferente para impugnar, como paso previo para determinar la procedencia o no del recurso. En el 
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caso de estudio, dado que lo que el recurrente impugna, es la indebida exclusión de su oferta por 

parte de la licitante, producto en su criterio de una indebida interpretación cartelaria, y dado que 

dicho factor de exclusión determina simultáneamente la capacidad de resultar adjudicatario en el 

presente concurso, y con ello la legitimación para impugnar la respectiva adjudicación, dicha 

condición será analizada en forma paralela al análisis de fondo que se realice de los motivos del 

recurso. a)-Sobre la demostración de experiencia de conformidad con el cartel: Manifiesta la 

apelante que de conformidad con el texto del apartado número 2.1 del cartel en su página 17, 

referido a la acreditación de la experiencia mínima de la empresa, se tiene que este fue claro en 

requerir dos solicitudes distintas entre sí: la primera de ellas referida a que la empresa oferente 

debía presentar como mínimo tres cartas de referencia de trabajos de asesoría en temas 

comerciales, estratégicos y de comunicación, y la segunda, en el sentido que la oferente debía 

presentar tres cartas de referencia de campañas publicitarias de imagen y servicios financieros 

con un período mínimo de exposición de tres meses, ejecutados durante los cinco años anteriores 

a la fecha de apertura de las ofertas, en entidades financieras. Expresa que atendiendo lo anterior, 

se concluye entonces que el consorcio apelante en ningún momento incumplió los requisitos del 

cartel, toda vez que aportó con su oferta catorce cartas de referencia de trabajos de asesoría en 

temas comerciales, estratégicos y de comunicación y tres cartas de referencia de campañas 

publicitarias de imagen y servicios financieros con un período mínimo de exposición de tres 

meses, ejecutados durante los últimos cinco años anteriores a la fecha de apertura de las ofertas, 

en entidades financieras. Por tal motivo no puede admitirse el hecho que la Administración 

declare infructuoso el concurso por el simple hecho de considerar que las cartas de referencia de 

asesoría en temas comerciales, estratégicos y de comunicación, tenían que ser emitidas también 

por entidades financieras. Al respecto indica, que de haber sido la voluntad el que este primer 

requisito de las cartas de asesoría fueran emitidas por entidades financieras, bien pudo la 

Administración entonces haber utilizado una terminología más precisa y no dejar a 

interpretación de los oferentes dicho requisito. Refuerza lo dicho en su recurso, argumentado que 

el interés del Banco en acreditar experiencia en estos temas, proviene de la necesidad de buscar 

asesoría para la mejor atención de sus clientes, que no solo consisten en entidades financieras, 

sino también en públicos y privados de otra naturaleza, tal y como se evidencia en el punto B.1 

del cartel en su página 14. Para mayor abundamiento sobre el tema, aporta con su recurso dos 

dictámenes emitidos por dos profesionales en filología, en donde se evidencia el error 



 
 
 
 

6 

interpretativo cometido por la Administración de su cláusula cartelaria. Razón por la cual solicita 

se declare con lugar el recurso y se anule el acto de infructuosidad dictado por el Banco 

Nacional. Sobre este tema la Administración promotora del concurso en su respuesta a la 

audiencia inicial conferida expresó sobre los motivos de apelación que “…La Administración se 

allana al Recurso de Apelación, presentado por el CONSORCIO GARNIER BBDO-F&F, según 

oficio número DCEC-DM-60-2010, emitido por el funcionario Mario Roa Gutiérrez, en su 

condición de Director de Mercadeo, Subgerencia General de Banco Comercial. / Conforme 

entonces a los argumentos de hecho y derecho expuestos, reitero la solicitud de: Declarar con 

lugar el recurso de apelación, y se procederá a replantear el estudio técnico respectivo en los 

plazos de ley (…)” Criterio del Despacho: Al momento de definir la Administración la 

necesidad de efectuar un procedimiento administrativo de contratación, con la finalidad de 

hacerse con determinados bienes y servicios vitales para el cumplimiento de las competencias 

públicas asignadas, resulta imprescindible que esta tenga claridad no solo en los requerimientos 

técnicos o de otra índole que solicitará a los potenciales oferentes como requisitos, sino que 

además, que esos requerimientos sean plasmados con igual claridad en el respectivo pliego de 

condiciones o cartel que se construya para ese efecto. Esta afirmación es innegable, porque al ser 

el cartel el reglamento específico de la contratación que se promueve según el artículo 51 del 

Reglamento de Contratación Administrativa, no debe ser extraño entonces, que su clausulado 

deba encontrarse conformado por disposiciones claras, precisas y concretas, evitando dejar a la 

interpretación de los oferentes la forma de su cumplimiento. Esta es precisamente la filosofía a la 

que responde el artículo antes citado al indicar respecto al cartel que “…Deberá constituir un 

cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto 

a la oportunidad de participar…” Y diríamos aparejado con lo anterior, que debe recoger con 

esa misma claridad la voluntad administrativa en cuanto a la necesidad que busca satisfacer y 

además en cuanto a la forma de exigirla a los potenciales oferentes. En el caso en cuestión, la 

discusión se centró en punto a determinar si el requerimiento cartelario establecido en el 

apartado 2.1 del cartel página 17, respecto a la acreditación de la experiencia mínima de la 

empresa (hecho probado 3), implicaba que el oferente debía demostrarla tanto para los servicios 

de asesoría en temas comerciales, estratégicos y de comunicación como en campañas 

publicitarias, en entidades financieras. Aspecto sobre el cual la Administración licitante en un 

primer informe técnico determinó, que tanto una como otra debía constar en este tipo de 
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organizaciones (hecho probado 7). Criterio que no obstante es variado con posterioridad por el 

mismo Banco, en el sentido de aceptar que la redacción cartelaria no reflejó en realidad la 

voluntad administrativa de exigir el cumplimiento de esos requisitos por igual en entidades 

financieras, sino que dejó establecida cierta ambigüedad en su contenido lo que pudo inducir a 

error al consorcio oferente (hecho probado 9). Siendo este último criterio el que privó para que 

la Administración optara por allanarse al recurso de apelación presentado por la recurrente. En 

este sentido, visto que la Administración ha manifestado su deseo de allanarse a la pretensión del 

apelante en los términos del artículo 167 del Reglamento de Contratación Administrativa, esta 

Contraloría General considera procedente la declaratoria con lugar del recurso no solo por ese 

hecho manifiesto, sino que además con vista en el contenido de la misma disposición cartelaria, 

pues queda claro con cierta notoriedad que lo que la Administración plasmó fue su deseo de 

establecer dos requisitos diferentes, uno para los servicios de asesoría y otro para campañas 

publicitarias, cada uno con sus respectivas exigencias, para lo cual se hace necesario reproducir 

nuevamente la cláusula cartelaria de cita: “(...) 2. CONDICIONES ESPECIALES 

1.Experiencia mínima de la empresa.  La empresa oferente deberá presentar como mínimo tres 

(3) cartas de referencia de trabajos de asesoría en temas comerciales, estratégicos y de 

comunicación y tres (3) cartas de referencia de campañas publicitarias de imagen y servicios 

financieros con un período mínimo de exposición de tres meses, ejecutados durante los cinco (5) 

años anteriores a la fecha de apertura de las ofertas, en Entidades Financieras (se entiende 

como “Entidad Financiera” a las citadas en los artículos 117 de la Ley Orgánica del Banco 

Central y 1 de la Ley de Regulación de Sociedades Financieras de Inversión y de Crédito 

Especial de carácter no bancario).De dicha cláusula puede inferirse entonces -tal y como se 

encuentra redactada-, que la Administración pretendía la acreditación de experiencia con un 

mínimo de tres cartas sobre trabajos de asesoría en temas comerciales, estratégicos y de 

comunicación –sin precisarse de qué instituciones-, y la acreditación de experiencia con un 

mínimo de tres cartas en campañas publicitarias en entidades financieras ejecutadas durante los 

cinco años anteriores a la apertura de ofertas, sin que pueda tenerse claramente de la misma 

redacción que el requisito de acreditación en entidades financieras, aplicaba también para los 

servicios de asesoría comercial, estratégica y de comunicación, como resultó ser el primer 

criterio del Banco. Así las cosas, siendo que el consorcio oferente, presenta cartas de referencia 

tanto para los servicios de asesoría citados como de campañas publicitarias efectuadas estas 
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últimas en el Banco Crédito Agrícola de Cartago (hechos probados 5 y 6), queda clara la 

condición de elegibilidad que cumple la firma apelante en este extremo, supeditado en todo caso 

a la labor de verificación que de dichas referencias deba efectuar el Banco licitante, y dado que 

esta se ubica como la única oferta en el concurso (hecho probado 2), queda claro el interés 

legítimo y mejor derecho que ostenta en el concurso impugnado, motivo por el cual deberá el 

Banco Nacional mantener como elegible la oferta de la recurrente y en caso de cumplir las cartas 

de recomendación aportadas, cada uno de los requisitos que para estas estableció el cartel de la 

forma anotada en la presente resolución, proceder con la aplicación del sistema de evaluación y 

en su caso, con la adjudicación respectiva, motivo por el cual el recurso debe ser declarado con 

lugar, tal y como será dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución. b)-

Consideración final: Como fue indicado por este Despacho al inicio del presente apartado, el 

cartel además de consistir en un texto claro y sencillo en cuanto al objeto contractual, debe 

reflejar con esas mismas características, la voluntad de la Administración que licita respecto a la 

forma de verificar las condiciones que serán exigidas a los oferentes para demostrar su 

idoneidad. Decimos lo anterior, porque en el proceso revisado se evidenció una falta de claridad 

por parte del Banco Nacional, en cuanto a la forma en que realmente se necesitaba acreditar la 

experiencia de las empresas, aspecto que no obstante  el allanamiento expreso sobre este tema, 

deja una estela de duda en torno a los factores que pretendía esa Administración se acreditaran. 

Tome en cuenta el Banco Nacional, que tanto en las fases previas a la invitación al concurso 

como durante su desarrollo, existe una amplia inversión de horas-hombre y recursos materiales 

de la Administración, que pueden convertirse en inútiles si se diseña un cartel impreciso en 

cuanto a los requerimientos que esta objetivamente necesita se demuestren con las ofertas. Ello 

puede provocar que esta inversión de recursos públicos en que se traducen estos esfuerzos, 

resulte perdida o incluso provoque un efecto distorsionado o falaz en cuanto a las verdaderas 

condiciones de la empresa que se llegue a seleccionar. Es por ello que se recuerda a la entidad 

licitante su deber de realizar en el proceso de confección de cada cartel, un análisis prudente y 

eficaz no solo de los requisitos a solicitar –en cuanto a su pertinencia y oportunidad-, sino que 

también establecer con suma claridad la forma en que se solicitará su cumplimiento, ello con la 

finalidad de evitar escenarios como los analizados en el presente recurso, que además de 

provocar una mayor inversión de tiempo y esfuerzo por la Administración, implica un atraso en 



 
 
 
 

9 

la satisfacción de la necesidad pública que pretende el Banco cumplir con el objeto contractual 

que se promueve. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO: 

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

Política, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84, 

y 85 de la Ley de Contratación Administrativa y 167 y 184 de su Reglamento, se resuelve: 1) 

Declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el señor Rodrigo Garnier Castro, en 

su condición de representante legal del Consorcio Garnier BBDO-F&F, contra el acto de 

declaratoria de infructuosidad de la Licitación Pública N°2010LN-000014-01, promovida por el 

Banco Nacional de Costa Rica para la contratación de servicios profesionales por demanda, de 

una agencia de publicidad para el Banco Nacional por un período de cuatro años, ACTO QUE 

SE ANULA. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, la 

presente resolución da por agotada la vía administrativa. ------------------------------------------------

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