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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas treinta y siete minutos del quince de junio de dos mil diecisiete.------- 

Recurso de objeción interpuesto por  Grupo Estratégico REMI S.A, en contra del cartel de la 

Licitación Pública No. 2017LN-000004-0005800001 promovida por el Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo para la “contratación de una agencia publicitaria para contar con 

producción para el INVU, sus productos financieros y de Vivienda”.-------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Grupo Estratégico REMI S.A., el día primero de junio de dos mil diecisiete, 

interpuso ante esta Contraloría General, recurso de objeción en contra del referido cartel de 

licitación.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas quince minutos del dos de junio de dos mil diecisiete, 

se otorgó audiencia especial a la Administración respecto del recurso incoado, auto que fue 

contestado en tiempo mediante oficio GG-548-2017 presentado el día seis de junio de dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales y reglamentarias 

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

CONSIDERANDO 

I. Sobre el fondo del recurso interpuesto.  Sobre el punto 2.1 Requisitos de Admisibilidad. 

La objetante indica que existen en el cartel, requisitos técnicos que son contrarios a los 

principios de constitucionales que rigen la materia de contratación pública y que fueron 

reconocidos en la resolución 998-98 de la Sala Constitucional, el artículo 182 de la Constitución 

Política, así como en los artículos 4 y 5 de la Ley de Contratación Administrativa y 2 de su 

Reglamento. Específicamente indica que la cláusula 2.1 sobre requisitos de admisibilidad, al 

exigir que se debe contar con al menos dos clientes en el área de financiera/bancaria y al 

menos dos entidades de gobierno, limita de manera irrazonable la libre concurrencia. Considera 

que si bien se puede entender que se solicite experiencia, el exigir al menos dos clientes 

actuales del sector privado y de gobierno resulta sumamente restrictivo. Estima que no se da 

una justificación o razón para exigir dos clientes actuales en cada sector y que al mismo tiempo, 

al exigir dicho criterio se limita de manera irrazonable e injustificada la participación amplia de 

agencias de publicidad. Estima que sin duda, pueden existir varias agencias de publicidad con 

experiencia en el área financiero/bancario y en el sector gobierno, pero que se tenga en la 

actualidad dos clientes de cada uno, presenta una combinación compleja que pocos pueden 
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satisfacer. Considera que esto implica una violación al artículo 47 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, el cual exige que estén presentes los criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad y que por otro lado se da una evidente violación del artículo 33 de la 

Constitución Política, en el tanto se crea una discriminación odiosa y sin justificación, por lo cual 

solicita que se limite esta restricción ilegítima. La Administración indica que de la lectura del 

punto objetado, considera que estos aspectos son precisos y no incluyen ni restringen la 

participación a ninguna empresa, por cuanto no se pretende contratar a una empresa que en la 

actualidad posea una dualidad de contratos sino que en los últimos 5 años tengan o hayan 

tenido contratos en dichas áreas, pues es un componente importante dentro de la estrategia de 

mercadeo hacia la cual se está dirigiendo el INVU y que más bien existe un error de 

interpretación del cartel, ya que la experiencia no es actual sino de los últimos cinco años, 

aspecto que le permitirá al INVU evaluar a las empresas que se han involucrado en la 

actualización de las tendencias de los sectores que se pretenden. Estima que el margen de 

tiempo definido en 5 años alude a un lapso mediano, teniendo conocimiento del gran nicho del 

mercado que existe en la actualidad, plazo que estima es razonable y proporcional, lo que 

permitirá la obtención de la empresa más idónea, actualidad y con experiencia en el mercado 

objeto del INVU. Estima que dentro de su discrecionalidad, está la de querer contratar un socio 

y asesor en el área de Marketing quien tenga la experiencia, pericia y el conocimiento de 

mercado actual de los medios publicitarios de créditos inmobiliarios e instituciones públicas en 

el país, por lo cual estima que es importante que los oferentes cuenten con al menos dos 

contratos en los últimos cinco años en el mercado nacional, siendo que también es importante 

que la Agencia de Publicidad pueda abarcar tanto el tema financiero como de gobierno, ya que 

para comercializar de manera adecuada su producto debe posicionar su marca INVU dentro del 

colectivo. Así las cosas estima que lo pertinente es mantener el requerimiento en los términos 

originales, en búsqueda de la empresa que cumpla a cabalidad con el interés público, plasmado 

en el cartel y con la experiencia adecuada. Criterio de la División: El artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, impone al objetante el deber de 

fundamentar la impugnación que realice de un recurso de objeción, lo cual implica no solo hacer 

un señalamiento respecto a la presunta ilegalidad o ilegitimidad de una cláusula cartelaria, sino 

que unido a ese planteamiento debe desarrollarse el argumento con la claridad requerida para 

demostrar precisamente esta, aportando cuando así corresponda, la prueba respectiva. Esta 
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fundamentación exige, que el objetante debe demostrar que lo solicitado por la Administración 

en el pliego de condiciones, limita de manera injustificada la libre participación en el concurso, 

afecta otros principios de la contratación administrativa o bien, quebranta normas de 

procedimiento o del ordenamiento jurídico general. Sobre este tema debe señalar este órgano 

contralor, que a pesar que las cláusulas cartelarias se presumen válidas, mediante el 

mecanismo procesal del recurso de objeción, los sujetos legitimados pueden solicitar la 

modificación o remoción de condiciones cartelarias que constituyan una injustificada limitación a 

los principios constitucionales que rigen la materia, eso sí, llevando el recurrente la carga de la 

prueba, por lo que su dicho debe ser adecuadamente acreditado y fundamentado, según lo 

establece el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo anterior, 

por cuanto no debe perderse de vista que la Administración goza de amplia discrecionalidad en 

la definición de la cláusulas cartelarias, siendo entonces que corresponde al objetante 

demostrar de qué forma esa facultad ha sido realizada de manera ilegítima, sea mediante  una 

restricción injustificada a los principios de la contratación administrativa o bien a un quebranto 

de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. Por otra parte, 

debe tenerse presente además, que el recurso de objeción no constituye un mecanismo para 

que un determinado proveedor procure ajustar el cartel de un concurso a su particular esquema 

de negocio o características del objeto que comercia, pues de ser así estaríamos subordinando 

el cumplimiento del interés público al interés particular. Ahora bien, para el caso en concreto se 

tiene que la recurrente considera que exigir dos clientes actuales, del sector privado y del sector 

público, resulta restrictivo a su participación. Ante esto la Administración explica en primer lugar 

que no se trata de experiencia actual, sino experiencia y clientes que se hayan tenido en los 

últimos cinco años y que la recurrente está  interpretando de manera equivocada el cartel, y 

además que estima necesaria dicha experiencia, para la correcta prestación del servicio. Al 

respecto de lo expresado por las partes estima esta Contraloría General de la República que la 

recurrente no ha logrado demostrar de qué forma se ve limitado su participación de manera 

injustificada, se transgreden principios de la contratación administrativa o del Derecho en 

general, o se demuestre que lo pedido en el cartel es desproporcionado e irracional a la luz de 

lo establecido en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. Por el contrario 

se observa que la Administración en el ejercicio de sus facultades discrecionales ha definido 

que para la correcta ejecución del objeto contractual requerido, se necesita de una experiencia 
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de al menos dos clientes en el sector privado y dos en el sector público en los últimos cinco 

años, sin que estos tengan que ser actuales, tal y como lo considera la recurrente. Estima esta 

Contraloría General de la República, que la recurrente no ha logrado desvirtuar la presunción de 

validez del pliego de condiciones, en tanto plantea un alegato a partir de una lectura distinta de 

este, pues la cláusula en cuestión en momento alguno hace referencia a que esa experiencia 

deba ser actual, sino más bien, dentro de los últimos cinco años. Por otra parte tampoco se está 

cuestionando la cantidad mínima ni tampoco el hecho que sea en entidades financieras públicas 

o privadas, pues al menos de la lectura del argumento del recurrente, se observa que este se 

dirige solamente a cuestionar esa actualidad del requisito que menciona, que como se indicó, 

no es parte de esa redacción cartelaria que se cuestiona. Así las cosas, considera este órgano 

contralor que existe una incorrecta interpretación del recurrente del requerimiento cartelario, y 

por esa razón su recurso debe ser declarado sin lugar.--------------------------------------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo señalado y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) Declarar sin lugar el recurso de objeción interpuesto por  

Grupo Estratégico REMI S.A, en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-

000004-0005800001 promovida por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo para la 

“contratación de una agencia publicitaria para contar con producción para el INVU, sus 

productos financieros y de Vivienda”. 2). Se da por agotada la vía administrativa. 

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

 

 

 

 

Lic. Marco An Edgar Herrera Loaiza  Marco Antonio Loáiciga Vargas 

Fiscalizador Asociado Gerente Asociado Fiscalizador  
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