
  DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 
              Al contestar refiérase 

          al  oficio  Nº 00572 
 

 

17 de enero, 2013 

DCA-0134 

 

Señor  

Carlos Ricardo Benavides Jiménez  

Ministro 

Ministerio de la Presidencia   

 

Señor  

Francisco Chacón González  

Ministro 

Ministerio de Comunicación y Enlace Institucional  

 

Estimados señores: 

 

 

Asunto: Se autoriza la promoción de un procedimiento de contratación directa concursada para 

la contratación de una agencia de publicidad para el año 2013, por un monto máximo de 

¢200.000.000,00 (doscientos millones de colones exactos).   

 

 

 Damos respuesta al DMIP-467-2012 del 19 de diciembre del presente año, recibido en esta 

Contraloría General el 20 de diciembre siguiente, y complementado por medio de los oficios DVP-

GA-001-2013 del 10 de enero anterior (recibido el 11 de enero del 2013) y DVP-GA-002-2013 del 

11 de enero del 2013, mediante los cuales se solicita autorización para la promoción de una 

contratación directa concursada para la contratación de una agencia o empresa de publicidad para el 

diseño de la estrategia creativa, la producción de material audiovisual para los distintos medios 

(radio, televisión, Internet y prensa escrita) y el diseño, producción y post producción de material 

para prensa escrita, como campos pagados, documentos, entre otros y el diseño de la estrategia de 

medios, hasta por un monto de ¢200.000.000,00 (doscientos millones de colones exactos).   

 

I. Justificaciones de su solicitud. 

 
 La Administración, fundamenta la necesidad de realizar de forma excepcional una 

contratación directa concursada para contratar una empresa que se encargue del diseño de la 

estrategia de medios del Ministerio de la Presidencia, en los siguientes hechos:  

 

1) Que el 31 de diciembre del año anterior vencía el contrato suscrito con el Consorcio Insignia 

NG y Videotek S.A. mediante el cual ésta fungía como la agencia de publicidad que se 

encargaba de manejar la estrategia de medios de la Presidencia de la República.  
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2) Que contractualmente era factible prorrogar la contratación para el período 2013, sin embargo 

el Programa de Información y Comunicación recibió un oficio del Consorcio Insignia NG y 

Videotek, indicando no estar dispuesta a continuar ofreciendo los servicios durante el período 

2013. 

3) Que en razón de lo anterior la Presidencia de la República y el Ministerio de Comunicación y 

Enlace Institucional, quedó desprotegida para cumplir con la misión de informar al país de 

manera oportuna sobre la gestión del Gobierno, toda vez que la agencia de publicidad 

contratada es la que se encarga de producir los mensajes que se trasmiten en la Cadena Nacional 

de Radio y Televisión, además de todo el material audiovisual para medios masivos como 

interactivos. 

4) Que de acuerdo al principio constitucional de rendición de cuentas, la comunicación y la 

información a las y los ciudadanos constituye un pilar fundamental para cualquier gobierno, ya 

que es a través de estos que se logra el intercambio e interacción con la sociedad y por ende se 

informa de manera transparente sobre las acciones que se están realizando.  

5) Que este proceso se comunicación e información se materializa solo con el apoyo de una 

empresa de producción que se encargue de investigar, crear, diseñar, realizar, producir y 

transformar el material audiovisual y gráfico requerido, en mensajes comprensibles para cada 

segmento de la población. 

6) Que se requiere contar con la mayor inmediatez con la agencia de publicidad que se encargue 

de las labores descritas, razón por la cual estiman que la contratación se debe realizar por medio 

de una contratación directa, de manera tal que se reduzca el tiempo que tardaría el 

procedimiento ordinario.  

7) Que resulta inconveniente e inoportuno someter este objeto al procedimiento de licitación 

pública, ya que de lo contrario le resultaría imposible a esa Administración cumplir con el deber 

constitucional de rendición de cuentas durante los primeros meses del año 2013.  

8) Que el monto estimado de la contratación asciende a ¢200.000.000,00 (doscientos millones de 

colones exactos) y que se cuenta con presupuesto suficiente para cubrir las obligaciones.   

9) Que la vigilancia de las actividades que le corresponderá desarrollar al contratista recaerá sobre 

el Ministerio de Comunicación y Enlace Institucional, para asegurarse que se cumpla con los 

objetivos de la Administración.  

10) Que el procedimiento se llevará a cabo conforme al procedimiento estipulado en el artículo 136 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, para lo cual adjuntan el cronograma 

con las actividades que se estarían desarrollando a la instancia a cargo de su ejecución.  

11)  En cuanto al régimen recursivo solicitan que se les autorice conocer directamente tanto el 

recurso contra el cartel como el recurso contra el acto final. Asimismo, requieren que se les 

exima del refrendo contralor.  

 

II. Criterio de la División.  

 

 Como se indicó precedentemente por regla general de principio consagrada en nuestra Carta 

Magna, todas las compras realizadas con fondos públicos, deben observar el procedimiento 

ordinario de licitación que corresponda aplicar de acuerdo al monto.  
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 No obstante, preponderando el interés público de los habitantes sobre los formalismos que 

pretenden garantizar ese interés, entendiendo que estos son un medio pero no el fin en sí mismos de 

la contratación, el legislador moldeó en los artículos 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación 

Administrativa y el 138 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la facultad de la 

Contraloría General para autorizar de forma excepcional la contratación directa o el uso de 

procedimientos sustitutivos a los ordinarios cuando existan razones suficientes para considerar que 

es la mejor o la única forma de satisfacer el interés general o de evitar daños o lesiones a los 

intereses públicos.  

 

 Una vez vista la normativa aplicable, queda establecida la competencia de este órgano para 

el conocimiento de la presente gestión. Ahora bien, dentro del cuadro fáctico que se presenta, es 

ostensible que existe la urgencia de contratar los servicios de una agencia de publicidad, al haberse 

quedado la Administración desprovista del servicio de forma repentina ante la negativa de la 

empresa contratada para ello manifestó su negativa a prorrogar el contrato. En ese sentido, adquiere 

especial interés el hecho que actualmente la contratación de la agencia de publicidad, adquiere un 

papel preponderante dentro del deber de rendición de cuentas con el que la Presidencia de la 

República debe cumplir, con el fin de dar a conocer a los habitantes las acciones que se están 

desarrollando.  

  

 En razón de lo anterior, la tramitación del procedimiento ordinaria que correspondería, 

implicaría que el servicio de la agencia de publicidad no se pueda contratar a tiempo para seguir 

cumpliendo con la rendición de cuentas dentro de la primera mitad del presente año, generándose 

un perjuicio para el interés público que se busca satisfacer mediante la estrategia de comunicación a 

nivel de medios que se maneja por medio de la agencia de publicidad contratada.  

 

 Al respecto, este Despacho entiende las razones de interés público inmersas dentro del 

escenario que se dibuja en la gestión sometida a nuestro conocimiento, en cuanto a que existe la 

necesidad de contratar la agencia de publicidad para evitar que se deban suspender durante un lapso 

de tiempo las acciones tendientes a cumplir con la rendición de cuentas a nivel de medios de 

comunicación masiva. Aunado a lo anterior, la Administración manifiesta que la contratación sería 

por el plazo que tardarían para poner en ejecución los contratos derivados de un procedimiento 

ordinario. Además es importante considerar que esa Administración efectuó en su momento un 

procedimiento ordinario para la contratación de una agencia de publicidad, el cual no fue factible 

prorrogar por la totalidad del tiempo que se tenía previsto por razones ajenas a la Administración.  

 

 Consecuentemente, este órgano contralor considera que la situación de marras se enmarca 

dentro de las circunstancias excepcionales que ameritan conceder la autorización para promover un 

procedimiento de contratación directa. En esos términos se procede a conceder la autorización para 

contratar en forma directa una agencia de publicidad que se encargue de la estrategia a nivel de 

medios de comunicación de la Presidencia de la República.  

 

 Por otra parte, en atención a la urgencia con la que se efectuar la contratación, para evitar 

que se deba interrumpir la labor informativa a la población que se realiza por medio de este 

contrato, en materia recursiva, tanto el recurso contra el cartel como el recurso contra el acto final 
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del procedimiento se interpondrán ante la propia Administración. Para ambos recursos aplicarán los 

plazos y formalidades propias de una licitación abreviada que por el monto tenga recurso de 

revocatoria ante la Administración. Esta situación deberá quedar claramente establecida en el pliego 

cartelario.  

 

 Finalmente, en cuanto a la dispensa del referendo solicitada, este Despacho comprende los 

argumentos esbozados por parte de la Administración en cuanto a la necesidad de poner en 

ejecución el contrato con la mayor celeridad posible, tomando en consideración la trascendencia 

que tiene para su gestión y el conocimiento e información que tengan los ciudadanos de las 

diferentes acciones que se están realizando, se exime de refrendo contralor el presente 

procedimiento administrativo de contratación. Sin embargo, el contrato derivado de la presente 

autorización sí debe contar con la aprobación interna por parte de la asesoría jurídica de dicha 

entidad. 

 

II.- Condiciones bajo las cuales se otorga la autorización 
 

 En cuanto a la autorización concedida, se procede a efectuar los siguientes 

condicionamientos a los que queda sujeta la autorización otorgada por este Despacho, cuya 

verificación será responsabilidad exclusiva de los señores Carlos Ricardo Benavides Jiménez, en su 

condición de Ministro de la Presidencia y Francisco Chacón González, en su condición de Ministro 

de Comunicación y Enlace Institucional, o en su defecto de quien ejerza este cargo. En caso que los 

funcionarios mencionados no resulten competentes para verificarlas, será su responsabilidad instruir 

a la dependencia que corresponda ejercer el control sobre los condicionamientos señalados a 

continuación: 

 

1. Se autoriza la promoción de un procedimiento de contratación directa concursada para la 

contratación de una agencia de publicidad para el año 2013, por un monto máximo de 

¢200.000.000,00 (doscientos millones de colones exactos).   

 

2. Queda bajo exclusiva responsabilidad de la Administración, la verificación efectiva de la 

existencia de contenido presupuestario suficiente, disponible y reservado para hacer frente a 

la totalidad de las erogaciones derivadas de la presente autorización. Asimismo, la 

procedencia de los recursos presupuestos que librada a la responsabilidad de la 

Administración. 

 

3. Del mismo modo, queda bajo exclusiva responsabilidad de la Administración la 

conveniencia de realizar la contratación de los servicios indicados.   

 

4. Dentro del procedimiento de contratación directa que se lleve a cabo, deberá invitarse a un 

mínimo de tres potenciales oferentes idóneos, lo cual deberá quedar debidamente acreditado 

en el expediente que se confeccione a esos efectos por parte de la Administración.  

 

5. Queda bajo exclusiva responsabilidad de la administración, la idoneidad del contratista, que 

deberá quedar acreditada en el expediente que se confeccione a esos efectos por parte de la 
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Administración. En ese sentido, también queda bajo responsabilidad de la Administración 

verificar la razonabilidad del precio pactado.  

 

6. De conformidad con lo señalado en el artículo 14 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la Administración podrá adjudicar a ofertas que superen el monto que se 

fije como parámetro hasta en un diez por ciento. Si la propuesta que se debe adjudicar 

supera ese diez por ciento, deberá requerir autorización previa a esta Contraloría General 

para continuar con el procedimiento 

 

7. Al ser un procedimiento excepcional, autorizado sobre la base de las explicaciones acá 

brindadas, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 201 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 

8. Las modificaciones en fase de ejecución contractual, incluyendo aumentos y disminuciones 

se regirán únicamente por lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 200 de su Reglamento, sin que para el ejercicio de esa potestad se requiera 

autorización de esta Contraloría General.  

 

9. Se debe levantar un expediente administrativo que contenga todo lo relativo a las 

negociaciones. 

 

10. De acuerdo a lo expuesto, tanto el recurso de objeción como el recurso contra el acto final, 

serán conocidos por la Administración y se seguirán los trámites y formalidades propias de 

una licitación abreviada cuyo monto alcance para la interposición de revocatoria ante la 

Administración. Esta situación deberá quedar claramente establecida en el pliego cartelario.  

 

11. Se exime de refrendo contralor el presente procedimiento administrativo de contratación, en 

razón de la celeridad con que se requiere contratar los servicios de la agencia de publicidad. 

Sin embargo, sí  debe contar con la aprobación interna por parte de la asesoría jurídica de 

dicha entidad.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez Lic. Alfredo Aguilar Arguedas 

Gerente Asociado Fiscalizador 

 
AAA/chc 

Ci: Archivo Central  
NI: 27091, 678, 741 

NN: 00572 (DCA-0134) 

G: 2012003184-1 

 

 


