
R-DCA-025-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con cincuenta y siete minutos del trece de enero de dos mil 

dieciséis.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa JOTABEQU S.A, en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública No. 2015LN-000001-0001-120001, promovida por el 

Instituto Costarricense de Turismo, para la contratación de una empresa que brinde 

servicios de publicidad, recaído a favor de la empresa  PUBLIMARK S.A.----------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Jotabequ S.A, interpuso en fecha dieciséis de diciembre de 2015, recurso de 

apelación en contra del referido acto de adjudicación. ------------------------------------------------------- 

II. Que por medio de auto de las nueve horas del diecisiete de diciembre de dos mil quince, se 

solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso. En respuesta a lo 

anterior, la Administración mediante oficio PRO-532-2015 recibido en fecha cuatro de enero de 

dos mil dieciséis, indicó que el concurso fue tramitado por medio del Sistema de Compras 

Públicas Mer-link.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose 

observado durante su tramitación todas las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias pertinentes.-------------------------------------------------------------------------------------------                     

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

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

Mer-link, al cual se accede por medio del sitio http://www.mer-link.co.cr/index.jsp en el apartado 

de concursos e ingresando el número de procedimiento, por lo que de acuerdo con la 

información electrónica consultada, se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que en la oferta de la firma recurrente se  observa documento titulado Requisitos de 

Admisibilidad en el cual a folio 63, se indica lo siguiente: “…Ejecutiva de cuenta senior. Tatiana 

Jiménez Castillo. Experiencia. Febrero 2014- Actual. Ejecutivas de Cuentas. Jotabequ S.A. / 

Febrero de 2013-Octubre de 2013, Ejecutiva de Cuentas a proveedores y Servicio al Cliente/ 

Red de Proveedores. Insurance Servicios S.A, […]. Mayo 2012-Noviembre 2012, Ejecutiva de 

Mercadeo. Liftbrand…” (ver en el expediente electrónico del concurso http://www.mer-

link.co.cr:8082/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D2015061518262510761434414

http://www.mer-link.co.cr/index.jsp
http://www.mer-link.co.cr:8082/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20150615182625107614344143851350&releaseYn=N&cartelNo=20150400205&cartelSeq=00
http://www.mer-link.co.cr:8082/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20150615182625107614344143851350&releaseYn=N&cartelNo=20150400205&cartelSeq=00
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3851350&releaseYn=N&cartelNo=20150400205&cartelSeq=00). 2) Que en el análisis técnico 

no. IE-572-2015 de 9 de noviembre de 2015, que consta en la siguiente dirección: 

http://www.merlink.co.cr:8082/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=70543&ex

amStaffId=G4000042141038&biddocUnikey=D20150616090634115614344671946930&altBidd

ocYn=N, se visualiza en lo que interesa lo siguiente:-------------------------------------------------------- 

“…Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida 

[Comentarios de la verificación] 

    

Estado Tramitada 

Número de 
documento de 
respuesta a la 
solicitud de 
revisión 

0702015001800084 

Resultado Cumplen Parcialmente Verificador Rafael Ángel Quesada Alvarado  

Fecha y hora 
límite de 
solicitud de 
verificación 

23/06/2015 16:00 
Fecha/hora de 
respuestas 

10/11/2015 07:52 

Título de 
verificación 

criterio técnico IE-572-2015 

  

 

No Nombre del documento Documento adjunto 

1 criterio técnico IE-572-2015 
 IE-572-15 CRITERIO 

AGENCIAS.pdf [0.5 MB] 

…”. 3) Que el citado análisis técnico en lo particular señala: “…Asunto: Criterio Técnico 

Adjudicación agencias de publicidad. Estimado señor: A continuación se detalla un informe 

sobre la adjudicación de la agencia de publicidad nacional, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

No. 2015LN-000001-0001200001 así como su respectiva evaluación.  Admisibilidad: Para la 

licitación pública nacional “contratación de una agencia de publicidad”, participaron las 

siguientes Agencias: CONSORCIO JOTABEQU, CONSORCIO LAS TRES CAMEDIA, J. 

WALTER THOMPSON S.A. McCann Erickson, Publimark, Tribu Nazca.  Primera Fase de 

análisis: Se llevó a cabo un primer análisis en el que quedó fuera la agencia J. WALTER 

THOMPSON S.A. […]. Segunda fase de análisis: Se le solicito a las agencias de publicidad 

restantes, los siguientes subsanes: Oferente 1  Consorcio JOTABEQU PUNTO 3.1  Planner 

Estratégico: Oscar Gerardo Ramírez Berrocal  Título: Bachillerato en estadística, Maestría en 

Administración con énfasis en Mercadeo y Ventas (Abril 2005). Experiencia: 8 años, 5 meses 

en el puesto.  Menciona tener 18 años de experiencia, cita empleos anteriores pero no indica 

http://www.mer-link.co.cr:8082/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20150615182625107614344143851350&releaseYn=N&cartelNo=20150400205&cartelSeq=00
http://www.merlink.co.cr:8082/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=70543&examStaffId=G4000042141038&biddocUnikey=D20150616090634115614344671946930&altBiddocYn=N
http://www.merlink.co.cr:8082/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=70543&examStaffId=G4000042141038&biddocUnikey=D20150616090634115614344671946930&altBiddocYn=N
http://www.merlink.co.cr:8082/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=70543&examStaffId=G4000042141038&biddocUnikey=D20150616090634115614344671946930&altBiddocYn=N
javascript:js_moveUserDetail('G4000042141038');
javascript:js_downloadFile('1');
javascript:js_downloadFile('1');
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los años, solamente el periodo laborado. El cartel especifica: 10 años de experiencia en 

agencias de publicidad en el puesto que se está calificando. Bachillerato Universitario en 

Publicidad, Mercadeo, Psicología, antropología.  Aclarar: Años de experiencia y si el título es 

homologable.  Ejecutiva de cuenta Senior: Tatiana Jiménez Castillo  Experiencia: 2 años, 11 

meses como Ejecutiva de Cuenta o Mercadeo. No indica que sea Senior. Cartel especifica: 5 

años de experiencia en agencias de publicidad en el puesto que se está calificando.  

Bachillerato Universitario en Publicidad, o en Administración con énfasis en Mercadeo. Aclarar: 

Experiencia y detallar si corresponde a agencias de publicidad. […]. Tercera fase de análisis: 

Se excluyen a las agencias McCANN ERICKSON y Tribu Nazca por no presentar los subsanes 

en el tiempo establecido por la proveeduría institucional. Cuarta fase de análisis: Se analizan 

los subsanes por parte de los oferentes. CONSORCIO JOTABEQU.--------------------------------- 

Planner Estratégico  
 

Se da por subsanada la 
experiencia, cumpliendo el 
requisito  
 

Se aporta Carta agencia de 
publicidad Ogilvy Costa Rica 
que lo demuestra.  
 

Ejecutiva de Cuenta Senior  
 

No se da por subsanado  
 

No cumple con la experiencia.  
Bachiller en Publicidad adjunto 
en la oferta indica 2 abril de 
2009 y no año 2007 como 
indica el CV.  
Experiencia: No se contempla 
la experiencia de febrero a 
octubre de 2013, dado que no 
se especifica que INSurance 
Servicios S.A sea una agencia 
de publicidad.  
En el CV indica que laboró 
para la agencia de publicidad 
McCann Erickson como 
ejecutiva de cuenta senior del 
año 2009 al 2012, sin 
embargo, se solicitó mediante 
correo electrónico a dicha 
agencia, el periodo laborado y 
cargo (correo electrónico 
adjunto) siendo ejecutiva de 
cuenta senior a partir de enero 
del 2010, razón por la cuál no 
cumpliría con la experiencia.  
El cartel indica 5 años de 
experiencia, y esta ejecutiva 
tendría 4 años, 4 meses, por lo 
que no cumple con las 
especificaciones del cartel.  
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[…].Evaluación. La Agencia que cumplió a cabalidad con los requerimientos del cartel es 

Publimark, misma que se recomienda adjudicar, una vez realizada la siguiente evaluación: […] 

Total 96.75%. Cabe señalar, que los precios incluidos en la oferta son razonables ya que son 

de cero costo para la institución. Por otra parte, es importante señalar que al ser una 

contratación por proyectos, en el momento en que se ejecute la contratación de una acción 

específica se hará el respectivo análisis de razonabilidad de precios. Finalmente, el criterio se 

presenta hasta este momento, y de ahí la ampliación del plazo, en vista de lo complejo, 

profundidad de análisis requerida y cantidad de empresas participantes, además de que no 

pueden dejarse de lado las labores habituales que requieren de una alta atención tanto de los 

ejecutivos asignados para desarrollar este análisis como de la jefatura…”. (ver en expediente 

electrónico del concurso---------------------------------------------------------------------http://www.mer-

link.co.cr:8082/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=70543&examStaffId=G40

00042141038&biddocUnikey=D20150616090634115614344671946930&altBiddocYn=N).-------- 

II.-Sobre la admisibilidad del recurso. En relación con el análisis del presente recurso, 

conviene precisar que el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece 

un plazo de 10 días hábiles, en el cual esta Contraloría General debe disponer sobre la 

tramitación del recurso o bien su rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia 

manifiesta. En ese sentido indica la norma de cita que “La Contraloría General de la República 

dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su 

rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en 

cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos”. A su vez la norma 

transcrita se complementa con lo indicado en el artículo 88 de la citada Ley, que señala que  

“...El recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del 

ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe 

de los estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar su decisión, el apelante 

deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los 

dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados…”. Esta disposición normativa 

implica que todo aquél que presenta un recurso de apelación contra un acto final, tiene el deber 

de fundamentar adecuadamente el motivo de su impugnación, rebatiendo con argumentos 

claros, precisos y desarrollados, la decisión adoptada por la Administración, lo cual conlleva 

dentro de ese ejercicio recursivo, la obligación también de aportar la prueba pertinente que 

permita justamente rebatir los criterios seguidos por la institución contratante cuando así 
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corresponda. Además, debe de indicarse que dentro del análisis efectuado por este órgano, 

también debe de considerarse el inciso b) del artículo 180 del RLCA, que establece como 

causal para el rechazo del recurso de apelación lo dispuesto en su inciso b) al señalar que: “b) 

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. Debe entonces el apelante 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 al momento de anularse el acto final impugnado, debiendo 

entonces demostrarse en el recurso, la aptitud para resultar adjudicatario. Dicho lo anterior, se 

procede a analizar la legitimación de la recurrente. i) Sobre la exclusión de la oferta de la 

empresa JOTABEQU S.A: En este orden se tiene que la apelante señala que presentó oferta 

dentro del concurso y durante el trámite, la Administración licitante solicitó entre otros aspectos, 

que se subsanaran los aspectos relacionados con la experiencia que tenía la Ejecutiva de 

Cuenta Senior Tatiana Jiménez Castillo, ya que de conformidad con la oferta presentada, esta 

contaba con una experiencia de 2 años y 11 meses, con lo cual no cumplía con el mínimo de 5 

años exigido en el Cartel de Licitación. Señala que en atención a esa solicitud, presentó un 

currículo actualizado y una declaración jurada rendida por la señorita Tatiana Jiménez Castillo, 

en la cual se acredita que esta cuenta con la experiencia mínima exigida en el Cartel de 

Licitación. No obstante una funcionaria, en representación de la Administración realizó una 

consulta vía correo electrónico a la señora Laura Sibaja (en fecha 03 de noviembre de 2015), 

Auxiliar Contable de la empresa McCann-Erickson Centroamérica (Costa Rica) S.A., 

indicándole esta última: “Te cuento desde que entró y hasta el 4 de enero de 2010, fue 

ejecutiva junior, a partir de esa fecha pasó a ejecutiva senior”. En virtud de lo anterior afirma 

que esa comunicación es informal, incluso llama la atención que se utilice un canal de 

comunicación directo con una auxiliar contable y no se recurra a instancias superiores con el fin 

de tener mayor certeza acerca de la información suministrada. De forma adyacente advierte 

que la señora Sibaja se equivocó con respecto a los periodos en los que la señorita Jiménez 

laboró como ejecutiva Senior, reiterando que lo procedente es que la Administración licitante 

encontrara canales más formales de comunicación con el fin de obtener información más 

precisa. No obstante  indica, que sin que queden claros los motivos de la Administración, sin 
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fundamento alguno, opta por declarar inadmisible la oferta de su representada a pesar de que 

la auxiliar contable de McCann dio información inequívoca de los años laborados por la señora 

Jiménez como ejecutiva de cuentas Senior de esa empresa. Reitera que este fue finalmente el 

único criterio que se utilizó para la exclusión de la oferta de su representada, es decir, se 

excluyó la oferta sobre la única base de que supuestamente la señorita Jiménez no cumplía 

con los requerimientos mínimos cartelarios respecto al tiempo laborado como ejecutiva de 

cuenta senior. Señala, que en razón que la Administración licitante no le otorgó audiencia a su 

representada con respecto al correo electrónico remitido por la asistente de contabilidad, se 

solicitó formalmente a la empresa McCann-Erickson Centroamérica (Costa Rica) S.A. que 

certificara el tiempo durante el cual la señorita Jiménez laboró para esa empresa y los puestos 

que ocupó en cada uno de los periodos. Ante ello la señora Nazareth Berrocal, en su condición 

de Contadora de la citada empresa, indicó: “Hacemos constar que la Sra. Tatiana Jiménez 

Castillo portadora de la cédula de identidad número 7-0175-0840, laboró en propiedad para 

McCann-Erickson Centroamérica (Costa Rica) S.A., desde agosto del 2008 hasta abril del 

2009, como asistente de Cuentas, posteriormente pasó a laborar en mayo del 2009 hasta el 30 

de abril de 2012 como ejecutiva de cuentas senior y seguidamente paso (sic) a desempeñarse 

nuevamente como ejecutiva de cuentas senior el día 14 del mes de enero del 2013 hasta el 08 

del mes de febrero del 2013”. Añade que dicha certificación acredita sin lugar a dudas, el 

tiempo en que se desempeñó como ejecutiva de cuentas senior, es decir de mayo de 2009 

hasta el 30 de abril de 2012 y del 14 de enero de 2013 hasta el 08 del mes de febrero del 2013. 

Es ante lo dicho que afirma la recurrente que en el caso específico de la empresa McCann-

Erickson Centroamérica (Costa Rica) S.A., la señorita Jiménez laboró sumando los dos 

periodos, durante 3 años y un mes. En Lift Brand, S.A., 7 meses. En Jiménez, Blanco y Quirós, 

1 año, cuatro meses y seis días, lo cual suma el total de 5 años exigidos en el Cartel de 

Licitación. Cabe indicar que la experiencia como ejecutiva senior en las empresas Lift Brand, 

S.A., y Jiménez, Blanco y Quirós fue acreditada en la oferta y no fue cuestionada por la 

Administración licitante. De admitirse la oferta de su representada indica, sería la legítima 

adjudicataria de este concurso, de conformidad con la tabla de ponderación de ofertas. Criterio 

de la División: Respecto al alegato de la recurrente se tiene como punto de partida, que el 

motivo por el cual se excluyó su oferta del procedimiento impugnado, es porque esta no 

cumplió con un requisito de admisibilidad en cuanto a la experiencia de uno de los 

profesionales asignados a su cuenta. En virtud de lo anterior debe de analizar esta División, 
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qué contempló el cartel del concurso en cuanto a dicha experiencia de los profesionales 

requeridos para determinar lo que debía ser exigido a cada uno de ellos. Ante ello se tiene, que 

dicho pliego cartelario, que cabe reiterar es el reglamento específico de la contratación ante el 

cual los oferentes se deben someter, en relación con el tema de cita dispuso: “(...) 3. 

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD. Las ofertas que no incluyan en forma completa y detallada todos los 

documentos o información solicitados como requisito de cumplimiento obligatorio serán descartadas, lo 

anterior sin detrimento de lo especificado en el artículo 81 incisos i) y j) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Para tener como elegibles las ofertas, deberá cumplirse a cabalidad con los 

siguientes requisitos mínimos, los cuales deben consignarse expresamente en la oferta en el siguiente 

orden: […]. 3.1 EQUIPO MÍNIMO DE PROFESIONALES A ASIGNAR A LA CUENTA. Todo oferente 

debe poner a disposición de la cuenta del ICT, un equipo conformado por al menos una persona en cada 

uno de los siguientes cargos, es importante aclarar que este equipo no es exclusivo para la institución, 

en el sentido de que no estará esperando únicamente trabajos de ICT, pero sí  debe tener una 

disponibilidad inmediata para la atención de las reuniones, planeamiento y la atención de algún proyecto 

específico: 

PROFESIONAL EXPERIENCIA  MINIMA REQUERIDA 

Director/ Supervisor de cuenta 10 años de experiencia en agencias de 
publicidad dentro de los cuales 5 años en el 
puesto que se está calificando como director,  
con al menos 3 proyectos con presupuestos 
mayores a $150.000,00 
Bachillerato Universitario en Publicidad, o en 
Administración con énfasis en Mercadeo. 

Director creativo 10 años de experiencia en agencias de 
publicidad dentro de los cuales 5 años en el 
puesto que se está calificando  como director,  
con al menos 2 proyectos con presupuestos 
mayores a $150.000,00 
Bachillerato Universitario en Publicidad, o en 
Administración con énfasis en Mercadeo, 
graduados en artes gráficas, diseño gráfico o 
publicitario. 

Director/Supervisor de medios 10 años de experiencia en agencias de 
publicidad dentro de los cuales 5 años en el 
puesto que se está calificando  como director,    
con al menos 3 proyectos con presupuestos 
mayores a $150.000,00 
Bachillerato Universitario en Publicidad, o en 
Administración con énfasis en Mercadeo. 

Planner estratégico 10 años de experiencia en agencias de 
publicidad en el puesto que se está 
calificando. 
Bachillerato Universitario en Publicidad, 
Mercadeo, Psicología, antropología. 
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Ejecutivo de cuenta senior 5 años de experiencia en agencias de 
publicidad en el puesto que se está 
calificando. 
Bachillerato Universitario en Publicidad, o en 
Administración con énfasis en Mercadeo. 

Ejecutivo de cuenta junior para asistir al Ejecutivo de 
cuenta senior 

3 años de experiencia en agencias de 
publicidad en el puesto que se está 
calificando. 

Ejecutivo de medios senior 5 años de experiencia en agencias de 
publicidad en el puesto que se está 
calificando, en el área de medios, con al 
menos 3 proyectos con presupuestos mayores 
a $100.000,00 
Bachillerato Universitario en Publicidad, o en 
Administración con énfasis en Mercadeo. 

Creativo senior 5 años de experiencia en agencias de 
publicidad en el puesto que se está 
calificando. 
Bachillerato Universitario en Publicidad, o en 
Administración con énfasis en Mercadeo,  
graduados en artes gráficas, diseño gráfico o 
publicitario 

Diseñador senior 5 años de experiencia en agencias de 
publicidad en el puesto que se está 
calificando. 
Técnico o bachiller  graduados en artes 
gráficas, diseño gráfico o publicitario.  

Nota: Para cada puesto, la experiencia se computará tomando en consideración los años en el puesto 

solicitado posterior a la obtención del título universitario correspondiente. Para cada puesto, se debe 

detallar el nombre del personal de la agencia que estará asignado a cada cargo de la cuenta del ICT, 

suponiendo que la cuenta sería otorgada en los próximos seis meses. Para el caso de contratos de la 

agencia con otras empresas, estos deben ser reflejados en la oferta indicando el Nombre del puesto y de 

la persona que son manejados por un tercero y que por tanto se encuentran fuera de la planilla de la 

Agencia. En este caso, no se permitirá este formato de servicios que representen más de un 50 % de la 

planilla total solicitada anteriormente. Presentar una descripción detallada de cada individuo, incluyendo: 

a) Datos personales: Nombre, edad, nacionalidad (aportar fotocopia de cédula o cédula de residencia). 

b) Títulos Académicos: Presentar copia de los títulos solicitados para cada uno de los miembros del 

equipo. c) Incorporación al colegio de profesionales respectivo: Presentar certificación vigente de estar 

inscrito y al día en el colegio de profesionales únicamente  en las siguientes carreras: Administración con 

énfasis en Mercadeo Psicología d) Experiencia mínima requerida: según los requisitos indicados en la 

tabla anterior, se debe detallar en cuáles campañas ha participado,  aportando lo siguiente: Nombre del 

proyecto o cliente, Nombre de la agencia responsable del proyecto, Año en que se efectuó la campaña, 

Puesto que desempeñó con la cuenta, Muestras de los artes de la campaña ( en el caso de que una 

misma campaña involucre varias personas del equipo propuesto, solo será necesario presentar una 
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copia de los artes e indicar los participantes) e) Posición y trayectoria con la firma oferente, indicar: Años 

de laborar para la agencia, indicando la fecha de inicio de la relación, si los 5 años no han sido con la 

misma agencia, se deben presentar declaraciones juradas por parte de la persona,  donde se indique el 

histórico laborado,  en el cual se indique la empresa y los años de laborar en cada una de las empresas 

y los contactos, ya que el ICT utilizará los medios necesarios, ejemplo el histórico en la Caja 

Costarricense de Seguro Social para corroborar la información, esto en el caso de Costarricenses.  d) 

Carpeta: En el caso del creativo y el diseñador, aportar un disco compacto, DVD o llave maya con su 

carpeta de trabajos más representativos. Se solicita que estos trabajos solo se presenten de forma 

digital, no impresa. En este caso (punto d) se requiere que los oferentes entreguen dicho material en la 

Proveeduría del ICT el mismo día de la apertura de ofertas antes de la hora establecida para la 

apertura…” (subrayado no es del original). (ver en el expediente electrónico del concurso, en la 

dirección siguiente------------------------------------------------------------------------------:http://www.mer-

link.co.cr:8084/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20150400205&cartelSeq=02&isPopup=

Y&currSeq=02). De lo anterior se  tiene por acreditado que en el contenido de la oferta, era 

obligación de todo oferente señalar con claridad, un equipo mínimo de profesionales y además 

cada uno de estos profesionales debían de acreditar cierta cantidad de años de experiencia, 

así como una serie de requisitos mínimos, los cuales es evidente constituían un requisito de 

admisibilidad, para todos los potenciales oferentes por así disponerlo el propio cartel. Es ante lo 

expuesto que se tiene que para el caso particular de la empresa apelante, la Administración 

procedió a excluirla argumentando en el análisis técnico efectuado (hechos probados no. 2 y 3), 

que en cuanto al puesto de  “Ejecutivo de cuenta senior”, la señorita Tatiana Jiménez Castillo 

no cumple la experiencia requerida en el pliego cartelario, sea cinco años. Ante esto, la 

empresa Jotabequ S.A en este sede, refiere que dicha ejecutiva de cuenta senior sí cumple la 

experiencia requerida de 5 años, lo que le hace elegible y además se tiene que aporta 

certificación para acreditar parte de la experiencia de esa servidora, expedida por la empresa 

Mc Cann Erickson Centroamérica Costa Rica S.A, que en lo específico señala: “Hacemos 

constar que la Sra. Tatiana Jiménez Castillo portadora de la cédula de identidad número 7-0175-0840, 

laboró en propiedad para McCann-Erickson Centroamérica (Costa Rica) S.A., desde agosto del 2008 

hasta abril del 2009, como asistente de Cuentas, posteriormente pasó a laborar en mayo del 2009 hasta 

el 30 de abril de 2012 como ejecutiva de cuentas senior y seguidamente paso (sic) a desempeñarse 

nuevamente como ejecutiva de cuentas senior el día 14 del mes de enero del 2013 hasta el 08 del mes 

de febrero del 2013”, (folio 09 del expediente de apelación). Ahora bien ante el panorama 

descrito procede esta División a analizar la experiencia que aporta la señorita Jiménez Castillo 

http://www.mer-link.co.cr:8084/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20150400205&cartelSeq=02&isPopup=Y&currSeq=02
http://www.mer-link.co.cr:8084/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20150400205&cartelSeq=02&isPopup=Y&currSeq=02
http://www.mer-link.co.cr:8084/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20150400205&cartelSeq=02&isPopup=Y&currSeq=02
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en su currículo, con el fin de determinar si efectivamente cumple o no, con la experiencia 

consolidad en el cartel. Es así que como punto inicial, acredita esta División que la apertura se 

efectuó el 16 de junio de 2015, según consta en el expediente electrónico (ver 

http://www.merlink.co.cr:8084/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&c

artelNo=20150400205&cartelSeq=00&cartelCate=1), por lo que para efectos de cómputo de la 

experiencia de la señorita Jiménez Castillo, esta debe contabilizarse cinco años para atrás 

desde la fecha fijada como apertura de ofertas. Por lo que debe de computarse en primera 

instancia, un período de febrero de 2014 al 15 de junio de 2015, (hecho probado no.1), lo que 

origina como resultado 1 año, 3 meses y 15 días naturales, además a este período debe de 

sumarse el período trabajado en la empresa Liftbrand, que es de 7 meses, (hecho probado no. 

1) y el período que se acredita en la certificación remitida de la empresa Mc Cann Erickson 

Centroamérica Costa Rica S.A, el cual va de mayo 2009 a 30 de abril de 2012 y del 14 de 

enero de 2013 al 8 de febrero de 2013, lo que da como resultado un lapso de 2 años, 10 meses 

y 26 días naturales. Cabe señalar al respecto, que no es factible considerar el período laborado 

en la empresa Insurance Servicios S.A, pues no son labores en una empresa de publicidad, 

como lo exige el cartel. Dicho lo anterior, tomando en consideración que como mínimo para 

dicho puesto son 5 años de experiencia, y una vez efectuada la sumatoria de dichos plazos se 

concluye, que el período de experiencia que acredita dicha ejecutiva de cuenta senior es de 4 

años, 10 meses y 10 días naturales, con lo cual se obtiene no alcanza el plazo mínimo 

requerido en el cartel para este puesto, que se reitera es de 5 años de experiencia en agencias 

de publicidad. Por otra parte y sin perjuicio de lo dicho cabe señalar, que los profesiones 

propuestos por el oferente, no solo tenían que acreditar cierto número de años de experiencia 

según el puesto, sino que además de acuerdo con el enunciado contenido en el punto 3.1 del 

cartel, existían una serie de requisitos que no se podían obviar y eran igualmente de 

cumplimiento obligatorio para cada profesional, que se encontraban referidos a acreditar entre 

otros datos personales, títulos académicos, incorporación al colegio respectivo, y 

concretamente el punto d), señaló: “Experiencia mínima requerida: según los requisitos 

indicados en la tabla anterior, se debe detallar en cuáles campañas ha participado, aportando 

lo siguiente: Nombre del proyecto o cliente, Nombre de la agencia responsable del proyecto, 

Año en que se efectuó la campaña, Puesto que desempeñó con la cuenta, Muestras de los 

artes de la campaña (en el caso de que una misma campaña involucre varias personas del 

equipo propuesto, solo será necesario presentar una copia de los artes e indicar los 

http://www.merlink.co.cr:8084/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20150400205&cartelSeq=00&cartelCate=1
http://www.merlink.co.cr:8084/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20150400205&cartelSeq=00&cartelCate=1
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participantes)”, ante lo cual no se observa que la ejecutiva de cuenta senior Tatiana Jiménez, 

haya cumplido con el citado requisito, ya que en documentación adjunta a la oferta sobre dicha 

profesional, esta es omisa en punto a cierta información respecto por ejemplo al detalle de en 

cuántas campañas participó y muestras de las artes, configurándose otro incumplimiento, 

aparte del mínimo de experiencia requerido también como admisibilidad. Ahora bien conforme 

al tema de los requisitos de admisibilidad, debe de indicarse que ha sido criterio reiterado de 

esta División, en cuanto al tema lo siguiente: “(...) El pliego cartelario se compone de normas o 

cláusulas de admisibilidad y otras propias del sistema de evaluación, diferencia que se encuentra 

regulada a nivel normativo en los artículos 54 y 55 del RLCA, donde en el primer artículo citado se 

regulan las condiciones invariables sobre las que se dice: “En el cartel se deberá exigir el cumplimiento 

obligatorio de aquellos requisitos, cuando corresponda. Dentro de estas condiciones invariables y según 

el objeto de que se trate, se podrán establecer aspectos tales como, capacidad financiera, 

especificaciones técnicas y experiencia.” Como puede observarse, estas cláusulas invariables son de 

“cumplimiento obligatorio” para los participantes y su inobservancia comporta la exclusión de la oferta 

una vez aplicadas las disposiciones del  artículo 80 del RLCA. Por otra parte, y como ya fue dicho, 

existen cláusulas que conforman el sistema de evaluación que lo que persiguen es ponderar diferentes 

aspectos –aparte del precio- que vengan a dar un valor agregado a la selección de las ofertas, lo cual se 

regula en el numeral 55 del RLCA,[…]. Las consecuencias de incumplir un requisito de admisibilidad de 

uno de evaluación son diferentes. Como fue indicado anteriormente, en principio, el incumplimiento de un 

requisito de admisibilidad genera la exclusión de la oferta, en tanto que el incumplimiento de un requisito 

de evaluación lo que ocasiona es no otorgar un determinado puntaje al aspecto que  se incumple o no se 

logra acreditar, […]. Así, no lleva razón el apelante en la posición expuesta, y dado que el requerimiento 

de la certificación de la FDA fue un requisito fijado en forma expresa en el cartel como requisito de 

cumplimiento obligatorio, éste debió ser cumplido por todos los participantes. Si el recurrente estimaba 

que el requisito le limitaba o impedía su participación, debió hacerlo ver en el momento procesal 

oportuno como lo es el recurso de objeción, pero no resulta aceptable que por la vía del recurso de 

apelación, una vez que se ha incumplido un requisito, venga la parte a argumentar en contra de una 

disposición del cartel que se consolidó y que a la luz de lo dispuesto en el numeral 51 del RLCA, el 

pliego cartelario se convierte en el reglamento  específico de la contratación y por ende a él deben 

sujetarse todas las partes que intervienen en el procedimiento concursal…”, (ver resolución no. R-

DCA-121-2010, de las nueve horas del once de noviembre del dos mil diez). De conformidad 

con lo anterior, se tiene por acreditado que hay incumplimiento por parte de la recurrente en 

relación al tema experiencia y requisitos de los profesionales, que se encuentra establecido en 

el cartel como un requisito de admisibilidad, por ende, no es procedente su pretensión en el 
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sentido de que se considere 5 años de experiencia según información contabilizada, aportada 

tanto con la oferta, subsanación y recurso, según la norma que cita, considerando como se 

indicó, que ello constituye un requisito de admisibilidad determinado en el cartel desde un inicio 

y aceptado por todos los oferentes. Ante tal incumplimiento del recurrente, se tiene que su 

oferta fue debidamente excluida del concurso, motivo por el cual al ser esta inelegible se afecta 

en consecuencia, su legitimación para accionar en esta sede, razón por la cual, su recurso 

debe ser rechazado de plano de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 180 inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, sin dejar de lado el hecho, que la 

recurrente tampoco demostró con su recurso, de qué forma en el evento de ser elegible, podría 

atribuirse la adjudicación de acuerdo con las reglas del concurso. --------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84, 86, 88, de la Ley de Contratación Administrativa; 178, y 180 inciso b) 

y 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 la empresa JOTABEQU S.A, en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública No. 2015LN-000001-0001-120001, promovida por el Instituto 

Costarricense de Turismo, para la contratación de una empresa que brinde servicios de 

publicidad recaído a favor de la empresa  PUBLIMARK S.A. 2) Se da por agotada la vía 

administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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