
R-DCA-842-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas nueve minutos del catorce de octubre de dos mil  dieciséis.------------ 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa MARK LINE COMUNICACIÓN INTEGRADA 

S.A, en representación del Consorcio del mismo nombre, en contra del acto que declara 

infructuosa la LICITACION ABREVIADA 2016LA 000004-0014400001,  promovida por  el  

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS para la  “Contratación de servicios 

profesionales en relaciones públicas con énfasis en comunicación política” .----------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa MARK LINE COMUNICACIÓN INTEGRADA S.A. en representación del 

Consorcio del mismo nombre, presentó en tiempo, recurso de apelación en contra del acto que 

declara infructuosa la LICITACION ABREVIADA 2016LA 000004-0014400001,  promovida por  

el  INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS (en adelante INEC) para la 

“Contratación de servicios profesionales en relaciones públicas con énfasis en comunicación 

política” .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las trece horas treinta minutos del tres de octubre el año en curso, se 

solicitó a la Administración, el expediente administrativo de la contratación, requerimiento que fue 

atendido mediante oficios PROV-685-2016 y PROV 687-2016 recibidos el día cuatro del mismo 

mes y año, indicándose que el concurso fue promovido en la plataforma de compras electrónicas 

de Mer-Link, y que el acto final no había sido revocado. ------------------------------------------------------- 

III.-Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han 

observado las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes.----------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS. Con vista en el expediente electrónico de la licitación promovida en la 

plataforma electrónica de Mer-Link, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 

1) Que el INEC llevó a cabo la licitación abreviada 2016LA-000004-0014400001 promovida para 

la “Contratación de servicios profesionales en relaciones públicas con énfasis en comunicación 

política”, según consta en la plataforma electrónica de Merlink-, expediente electrónico del 

concurso, apartado: Expediente: [1. Información de solicitud de contratación] Número de solicitud 

de contratación: 0062016010900029, Descripción Contratación de Servicios Profesionales en 

Relaciones Publicas, con énfasis en comunicación política., identificación de la Institución 

3007241710, Fecha de la solicitud de contratación, 17 de agosto de 2016.  2) Que se 
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presentaron 3 ofertas, según consta en la plataforma electrónica de Mer-link, entre las que se 

encuentra la del consorcio apelante:--------------------------------------------------------------------------------- 

Posición 

de 

ofertas▼ 

Número de la oferta 
Ofertas 

alternativas 

Calificación 

dada por el 

proveedor 

Precio 

presentado▼ 

Conversión 

de 

precio[USD]▼ 

Estado de la oferta 

Nombre del 

proveedor▼ 

Fecha/hora de 

la presentación▼ 

Documento 

adjunto 

Precio de la mejora 

de precios 

1 

2016LA-000004-

0014400001-Partida 

1-Oferta 2  

No 100  

17.641.835,2 [CRC] 31.572,62 
Continúa para estudio 

de oferta 

MARK LINE 

COMUNICACION 

INTEGRADA 

SOCIEADA 

ANONIMA  

26/08/2016 15:44  5  

  

2 

2016LA-000004-

0014400001-Partida 

1-Oferta 3  
No 95,34  

18.900.000 [CRC] 33.824,29 

Pendiente de 

verificaciones o 

subsanes 

LUIS GABRIEL 

CASTRO 

CAAMAÑO  

29/08/2016 11:59  2  

  

3 

2016LA-000004-

0014400001-Partida 

1-Oferta 1  

No 94,41  

19.170.000 [CRC] 34.307,5 
Continúa para estudio 

de oferta 

COMUNICACION 

CORPORATIVA DE 

CENTRO AMERICA 

SOCIEDAD 

ANONIMA  

26/08/2016 10:34     

 

3) Que según consta en el expediente electrónico del concurso, el mismo fue declarado 

infructuoso, motivándose la decisión en lo siguiente: “Declaración Infructuoso Licitación 

Abreviada N° 2016LA-000004-00144000 “Contratación de servicios profesionales en Relaciones 

Públicas, con énfasis en comunicación política”. Se adjuntan informes de admisibilidad”.  Se 

observa en esos informes, los siguientes: “MEMORANDO  PARA: Mario Madriz Quirós., 

Coordinador  Unidad de Proveeduría, DE: Floribel Méndez Fonseca, Gerente que en el 

Asunto indica: “ASUNTO: Declarar Infructuoso Licitación Abreviada N° 2016LA-000004-

00144000 “Contratación de servicios profesionales en Relaciones Públicas, con énfasis en 

comunicación política”  FECHA: 19 de setiembre del 2016  GE-470-2016  De acuerdo al 

memorando PROV-656-2016, de fecha de 19 de setiembre del 2016 suscrito por el Lic. Mario 

Madriz Quirós, Coordinador de la Unidad de Proveeduría, con el visto bueno de la Licda. Lilliana 

Carvajal Benavides, Coordinadora a.i del Área de Administración y Finanzas, donde solicita 

http://www.mer-link.co.cr:8084/servlet/search/EP_SEV_COQ622?cartelNo=20160800754&cartelSeq=00&cartelCate=1&orderByColumn=rank
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declarar infructuoso la Licitación Abreviada N° 2016LA-000004-00144000 “Contratación de 

servicios profesionales en Relaciones Públicas, con énfasis en comunicación política”.  Lo 

anterior según oficios ASIDE-056-2016 y ASIDE-058-2016, suscritos por la Licda. Pilar Ramos, 

Coordinadora del ASIDE en los cuales se indica que las ofertas presentadas no cumplen técnica, 

ni legalmente. Esta Gerencia declara infructuosa la licitación...”.  (ver folio 70 del expediente de 

recurso de apelación, así como el expediente electrónico de la contratación: Apartado 4. 

Información de Adjudicación], apartado Acto de Adjudicación-Consultar: --------------------------------- 

Acto de adjudicación 

[Información general] 
 

Nombre 

Institución 

INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADISTICA Y CENSOS 

Número de Mer-

link 
20160800754

- 
00

 

Número de 

procedimiento 
2016LA-000004-0014400001 

Tipo de 

Procedimient

o 

LICITACIÓN ABREVIADA 

Descripción 

del 

procedimiento 

Contratacion de servicios profesionales en Relaciones Publicas, con enfasis en comunicación polític

a 

Número de 

documento 
0252016010100031  

Resultado de 

los estudios 

técnicos 

Consulta del resultado de la verificación(Partida:1, Fecha de solicitud:19/09/2016 12:42)  

 

[Partida1]   

Información 
de 
Publicación  

 

Nombre del adjudicatario Identificación Número de la oferta Representante Encargado 

Ha sido declarado desierto/infructuoso.  Motivo  

[Archivo adjunto] 

No Nombre del documento Archivo   

1 GE-470-2016 
GE-470-2016 MARIO INFRUCTUOSO LA N 2016LA-

000004-00144000.pdf [0.23 MB]  

 

4) Que el consorcio apelante, cotizó un pecio total de ¢17.641.835,20 (diecisiete millones 

seiscientos cuarenta y un mil ochocientos treinta y cinco colones con veinte céntimos), según 

consta en lo descrito en hecho probado 2 y expediente electrónico del concurso, apartado: 

Apertura de ofertas, Partida 1 Estado-Apertura Finalizada-Consultar, Posición de ofertas 1, 

Documento adjunto (5)  Descarga de los archivos adjuntados por el oferente ---------------------- 
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No Nombre del documento Archivo adjunto 
Confidencialidad 

según proveedor 

Confidencialidad 

según institución 

1 
001Marklinee Cartel de 

oferta 
Cartel.pdf   Sí No 

 

 

Identificación del 

proveedor 
3101625385 

Nombre del 

proveedor 

MARK LINE COMUNICACION 

INTEGRADA SOCIEADA ANONIMA 

Número de la 

oferta 
2016LA-000004-0014400001-Partida 1-Oferta 2 

 

(ver folios 5 y 7 de dicho documento, así como folios 46 y 50 del expediente de recurso de 

apelación que forman parte del documento prueba No. 4 de dicho recurso).----------------------------- 

II.- Sobre la admisibilidad del recurso: El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa 

señala 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 (…).” Por su parte, el artículo 179 de su Reglamento dispone en lo que interesa lo 

siguiente: “Artículo 179.-Supuestos de inadmisibilidad. El recurso de apelación será rechazado 

de plano por inadmisible, en los siguientes casos: (…) c) Cuando no corresponda conocerlo a la 

Contraloría General de la República en razón del monto (…)”.  En el caso concreto, es menester 

indicar que  estima esta División que existe mérito suficiente para el rechazo de plano del recurso 

interpuesto por las razones que seguidamente se exponen. De conformidad con la Resolución R-

DC-014-2016 del Despacho Contralor de las diez horas del veintitrés de febrero del dos mil 

dieciséis (publicada en el Alcance Digital No.28 del 29 de febrero del 2016), el INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS se ubica en el estrato E, para el cual procede el 

recurso de apelación (en los casos que excluye obra pública) a partir de la suma de 

¢84.300.000,00 (ochenta y cuatro millones trescientos mil colones exactos). Ante esto, se tiene 

que en el caso concreto, el INEC  promovió la licitación impugnada  (hecho probado No. 1), la 

cual fue declarada infructuosa (hecho probado 3). Para determinar la competencia de esta 

Contraloría General, a efectos de establecer si procede o no entrar a estudiar el recurso, debe 

observarse lo indicado en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

que dispone en lo que interesa: “Para efectos de determinar la procedencia del recurso en contra 

del acto de adjudicación, se considerará únicamente el monto impugnado (...) Cuando se haya 

declarado desierto o infructuoso la totalidad de un concurso, o bien, algunas de sus líneas, para 

determinar el recurso a interponer, se considerará el monto ofertado por quien decide 

recurrir(...)”. En razón de lo anterior considerando que el consorcio recurrente presenta recurso 

javascript:js_fileDownload('D20160826154440293314722478804070','1')
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en contra de la declaratoria de infructuoso de la licitación que fuera dictada por el INEC y siendo 

que la oferta presentada por dicho consorcio, asciende a un monto total de  ¢17.641.835,20 

(diecisiete millones seiscientos cuarenta y un mil ochocientos treinta y cinco colones con veinte 

céntimos), ver hechos probados 2 y 4, se impone rechazar de plano el recurso de apelación en 

virtud de la incompetencia de esta Contraloría General en razón de la cuantía, esto por cuanto el 

monto ofertado, no iguala o supera la suma de ¢84.300.000,00 (ochenta y cuatro millones 

trescientos mil colones exactos), monto a partir del cual se activa la competencia de este órgano 

contralor para conocer recursos de apelación interpuesto en contra de los actos finales dictados 

por las Administraciones pertenecientes al estrato “E”, como lo es el caso de marras. ---------------- 

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, 

85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 175 y 179 inciso c) de su Reglamento, se 

resuelve: 1) Rechazar de plano por inadmisible en razón de la cuantía el recurso de 

apelación interpuesto por MARK LINE COMUNICACIÓN INTEGRADA S.A. en representación 

del Consorcio del mismo nombre, en contra del acto que declara infructuosa la LICITACION 

ABREVIADA 2016LA 000004-0014400001,  promovida por  el  INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADISTICA Y CENSOS (en adelante INEC) para la  “Contratación de servicios profesionales 

en relaciones públicas con énfasis en comunicación política”. NOTIFÍQUESE. ------------------------- 

 
 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente  de División  
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