
R-DCA-556-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las  catorce  horas con doce minutos del veinticuatro de julio de dos mil quince.------ 

Recurso de apelación interpuesto por el consorcio INGENIOSOS GRUPO ESTRATÉGICO 

REMI S.A. – COMUNICACIÓN INTERNACIONAL S.A. , en contra del acto de adjudicación de 

la Licitación Abreviada 2015LA-000005-SUTEL, promovida por la SUPERINTENDENCIA DE 

TELECOMUNICACIONES, para la “contratación de servicios para la elaboración de productos 

para campaña de publicidad sobre derechos de usuarios a los servicios de 

telecomunicaciones”.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el consorcio apelante, interpuso recurso de apelación en contra del acto de adjudicación 

de la mencionada licitación, ante esta Contraloría General de la República, el día diez de julio 

de dos mil quince.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve ocho horas quince minutos del trece de julio de dos mil 

quince, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación a la Administración 

licitante, requerimiento que fue atendido mediante oficio 04792-SUTEL-DGO-2015, recibido en 

fecha catorce de julio de dos mil quince.-------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado durante 

su trámite las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes.----------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que el consorcio apelante aportó una tabla con su oferta 

económica, que indica: “---------------------------------------------------------------------------------------------- 

OFERTA ECONÓMICA  

ETAPA 1 ¢10.600.000 (diez millones de colones exactos)  

ETAPA 2 ¢90.000.000 (noventa millones de colones 

exactos)  

OFERTA TOTAL ¢100.600.000 (cien millones seiscientos mil 

colones exactos)  

“(Folio 584 del expediente administrativo). 2) Que mediante oficio 4230-SUTEL-DGC-2015, la 

Administración licitante indicó: “(…) iv. Que en virtud de lo expuesto en los puntos i, ii y iii 

anteriores, la oferta del Consorcio integrado por las empresas INGENIOSOS GRUPO 

ESTRATÉGICO REMI S.A. y la empresa COMUNICACIÓN INTERNACIONAL S.A. incumple 
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con lo establecido en el cartel ya que no desglosó el costo de cada uno de los entregables de 

acuerdo a lo solicitado en el ítem 22.5 siendo esto un motivo para la descalificación de la oferta 

aportada (…) En virtud de los incumplimientos al cartel expuestos anteriormente, lo procedente 

desde la óptica técnica y legal es declarar inadmisible la oferta presentada por la empresa 

INGENIOSOS GRUPOS ESTRATÉGICO REMI S.A y la empresa COMUNICACIÓN 

INTERNACIONAL S.A. (…)” (Folio 1202 del expediente administrativo)--------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso: Previo a iniciar con el estudio del recurso incoado, 

resulta necesario señalar que el artículo 176 del Reglamento a la Ley Contratación 

Administrativa, indica que “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que 

ostente un interés legítimo, actual, propio y directo.”, normativa que impone realizar el análisis 

referente a la legitimación, como actuación previa para determinar la procedencia o no del 

estudio de los argumentos en que el apelante apoya su recurso. Por su parte, el artículo 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa nos dice, que el recurso de apelación será 

rechazado de plano por improcedencia manifiesta entre otras razones, cuando el apelante no 

logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta 

resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente 

beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que 

rigen el concurso, debiendo entonces acreditar en el recurso, su aptitud para resultar 

adjudicatario. En otras palabras, ese mejor derecho no es otra cosa que el deber de ese 

recurrente, de demostrar cómo de frente a las reglas que rigen el concurso, su propuesta 

resultaría elegida en el evento de anularse el acto final recaído sobre el concurso, debiendo 

entonces demostrarse en el recurso, la aptitud para resultar adjudicatario. Situación esta que 

además exige, una debida fundamentación del recurso, aspecto que el artículo 177 del mismo 

Reglamento reitera, en cuanto a que el recurso de apelación debe presentarse debidamente 

fundamentado. En consecuencia, el apelante debe presentar argumentos sólidos y aportar la 

prueba idónea en que apoya sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que 

sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, 

aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia. Ahora 

bien, para los efectos del presente recurso, procede analizar como fase previa, la legitimación 

de la firma apelante, lo cual será realizado de seguido. i) Sobre la exclusión de la firma 

apelante: Indica el apelante que la Administración declaró su oferta inelegible por no presentar 
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el desglose requerido para cada uno de los entregables según el punto 22.5 del cartel, aspecto 

que considera erróneo por cuanto el mismo cartel en el punto 26.3 estableció en el sistema de 

evaluación que los factores de evaluación serían precios de los entregables 19.2, 40%, precio 

de los entregables 19.3, 40% y cantidad de proyectos iguales o similares, 20%. Expresa que su 

representada cumplió con lo solicitado en el cartel, en vista que ofertó para el punto 19.2 un 

precio de ¢10.600.000 y para el punto 19.3, un precio de ¢90.000.000 de colones. Señala que si 

alguna duda existiere sobre este punto, puede leerse lo dispuesto por el ítem 22.5 que 

establece que el oferente que no desglose el costo de cada línea o presente el costo total de la 

evaluación en conjunto de estas será descalificado. Con lo cual indica, solo es posible 

descalificar a un oferente si no desglosa el costo total de cada una de las dos líneas o si da un 

costo global de toda la contratación. Criterio de la División: Ahora bien, analizando lo 

anteriormente indicado con el caso en concreto se tiene en primer lugar, que el pliego de 

condiciones del presente concurso, en su punto 22.5 indicó: “Los oferentes deberán presentar 

de forma desglosada sus ofertas con el costo por cada uno de los entregables (puntos 19.2 y 

19.3), establecidos en el presente cartel. Adicionalmente deberán presentar el costo total por la 

realización de todos los requerimientos de este cartel. La SUTEL podrá adjudicar los puntos 

19.2 y 19.3 a un mismo oferente o de forma parcial, según lo determine la Administración 

salvaguardando sus intereses. El oferente que no desglose el costo de cada línea o 

presente el costo total de la evaluación en conjunto de estas, será descalificado.” (Folio 

38 del expediente administrativo). De lo anteriormente dicho se concluye que la Administración, 

requería que los participantes debían desglosar, indicando el costo de cada uno de los 

entregables de los puntos 19.2 y 19.3 del cartel, es decir, debía indicarse los costos de los 

entregables que conformaban estos puntos, siendo estos, entre otros: tres comerciales 

animados para redes sociales (punto 19.2.1 del cartel, folio 31 del expediente administrativo), 

tres comerciales animados para la televisión (punto 19.2.1 del cartel folio 32 del expediente 

administrativo), y cuatro cuñas de radio (punto 19.2.3 del cartel, folio 32 del expediente 

administrativo). La Administración licitante indicó también en el cartel, que de no desglosarse el 

costo de cada línea, la oferta sería rechazada y en concordancia con lo anterior es que decidió 

excluir a la empresa apelante, en tanto estimó que la recurrente no aportó el desglose exigido 

en el punto 22.5 del cartel (hecho probado 2). Ahora, si bien el consorcio apelante indica en su 

recurso que la argumentación realizada por la Administración para excluirla es errónea, en tanto 
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en su oferta se indicó el precio de los entregables 19.2 y 19.3 del cartel, ya que se señaló 

claramente en  su oferta el precio para cada una de estas etapas, lo cierto es que el pliego de 

condiciones era claro en requerir el desglose de cada uno de estas líneas o etapas, es decir por 

entregable, lo cual no fue realizado por la recurrente. Observa esta Contraloría General que el 

consorcio apelante en su oferta realizó una indicación general para cada una de estas etapas, 

indicando que el precio para la etapa I era de ¢10.600.000,00 (diez millones seiscientos mil 

colones exactos) y para la etapa II el precio era de ¢90.000.000,00 (noventa millones de 

colones exactos) (hecho probado 1), es decir, la recurrente se limitó a señalar de manera 

general el precio las líneas 19.2 y 19.3, sin que se observe que haya realizado el desglose de 

los entregables que conformaban las líneas en cuestión, tal y como el lo cartel exigía. Es decir, 

además de la indicación general del precio de las líneas 19.2 y 19.3, tal y como lo realizó el 

apelante, debía aportarse también un desglose de los costos de los entregables que 

conformaban estas líneas, es decir, debía indicarse el valor de los anuncios de televisión, de 

anuncios para redes sociales, cuñas de radio, etc., ejercicio que no fue realizado por la 

recurrente en su oferta. Asimismo, la recurrente no indica en su recurso, que haya presentado 

el desglose requerido en el cartel, en alguna otra parte de su oferta, así como tampoco el 

desglose en cuestión con su recurso, sino que, se limita a indicar que la referencia general que 

realizó del precio de ambas etapas, es suficiente para cumplir con el requisito del pliego de 

condiciones, lo cual, no es congruente con lo solicitado en el cartel. Así las cosas, se observa 

que el consorcio recurrente no realizó el desglose del precio de los entregables que el cartel 

exigía, en tanto solamente indicó de manera general (hecho probado 1), el costo por cada una 

de las etapas, sin que entrara a desglosar el precio de los entregables que conformaban estas 

etapas y por ende, su oferta fue debidamente excluida por la Administración, toda vez que la no 

presentación de este desglose, implicaba la exclusión de su oferta, según los términos del 

acápite 22.5 del cartel. Por lo tanto y dado que la oferta del consorcio apelante, al no cumplir 

con el requisito del apartado 22.5 del cartel, no cuenta con la posibilidad de resultar 

adjudicatario, y por ende, no ostenta la legitimación necesaria para apelar el acto de 

adjudicación, en tanto su oferta no podría ser elegible para una eventual readjudicación; lo 

procedente es el rechazo de plano por improcedencia manifiesta de su recurso, en atención a lo 

indicando por el artículo 180 inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

en tanto la recurrente no cuenta con la legitimación suficiente para recurrir. De acuerdo a lo 
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indicado en el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite 

pronunciamiento sobre otros aspectos del recurso, en tanto carecen de interés para la 

resolución del caso.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos en los artículos 182, 183 y 184 

de la Constitución Política,  85 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa; 176, 180 inciso a) 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE 

PLANO por improcedencia manifiesta por falta de legitimación, el recurso de apelación 

interpuesto por el Consorcio INGENIOSOS GRUPO ESTRATÉGICO REMI S.A. – 

COMUNICACIÓN INTERNACIONAL S.A. , en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Abreviada 2015LA-000005-SUTEL, promovido por la SUPER INTENDENCIA DE 

TELECOMUNICACIONES, para la “contratación de servicios para la elaboración de productos 

para campaña de publicidad sobre derechos de usuarios a los servicios de 

telecomunicaciones”. 2) Se da por agotada la vía administrativa. ------------------------------

NOTIFIQUESE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
Allan Ugalde Rojas 
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