
R-DCA-0510-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cuarenta y ocho minutos del diez de julio del dos mil diecisiete.-------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa INTERGRAPHIC DESING S.A., en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2017LA-000003-0002000001 

promovida por el CONSEJO RECTOR DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO 

para la “Contratación para el desarrollo de estrategia, implementación y mantenimiento del 

posicionamiento digital para el SBD”, específicamente contra el acto de adjudicación recaído a 

favor de la empresa COM DIGITAL AIC S.A., por un monto de $183.600,00 (ciento ochenta y 

tres mil seiscientos dólares  exactos).------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Intergraphic Desing S.A. presentó recurso de apelación ante esta Contraloría 

General el día veintiséis de junio de dos mil diecisiete.----------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas del veintiocho de junio del dos mil diecisiete se solicitó 

el expediente administrativo del concurso, el cual fue atendido por medio del oficio sin número 

de fecha veintiocho de junio de dos mil diecisiete, suscrito por el señor Javier Enrique Iglesias 

Aragón.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias respectivas.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probado. Con vista en el expediente electrónico que consta en la plataforma de 

compras Mer-Link/SICOP, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) El 

Sistema de Banca para el Desarrollo promovió la Licitación Abreviada No. 2017LA-000003-

0002000001 para la “Contratación para el desarrollo de estrategia, implementación y 

mantenimiento del posicionamiento digital para el SBD” (https://www.mer-

link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170400635&cartelSeq=00&isPopup=Y

&currSeq=00). 2) Que el día 10 de mayo de dos mil diecisiete se llevó a cabo la apertura de las 

ofertas, constando en la plataforma electrónica Mer-Link/SICOP que al presente concurso 

promovido por el SBD, se presentaron las siguientes propuestas: 1) Com Digital AIC S.A., 2) 

Consorcio Double Digit, 3) ARWEB S.A. y 4) Intergraphic Desing S.A.,   (https://www.mer-

link.co.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=2017040

0635&cartelSeq=00&cartelCate=1).  3) Que la empresa Intergraphic Desing S.A. presentó al 
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concurso impugnado una oferta económica por un monto mensual de $9.690,00 (nueve mil 

novecientos noventa dólares exactos con el siguiente desglose de la estructura del precio 

ofertado: 

 

(descargando el archivo denominado “10. OFERTA ECONÓMICA.pdf” en el enlace https://www.mer-

link.co.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170510025653305914944066139

850&releaseYn=N&cartelNo=20170400635&cartelSeq=00) 4) Que como parte del análisis de las 

ofertas en el presente concurso, el día 16 de mayo de 2017 la Administración licitante solicitó a 

la empresa Intergraphic Desing S.A. aclarar un aspecto referente a su estructura de precio, 

requiriéndole: “Favor enviar la siguiente información: 1. Un desglose detallado del rubro de 

mano de obra presentado en el documento Oferta Económica(...)” (https://www.mer-

link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=78211) 5) Que la empresa 

Intergraphic Desing S.A. atendió la prevención realizada por la administración mediante oficio 

sin número del 19 de mayo de 2017, en el cual remitió el desglose detallado del rubro de mano 

de obra indicado en su oferta económica, aportando el siguiente cuadro: 

 

(Descargando el archivo de nominado “1.IGD-Oficio1905-2017-Resp.SolicituddeInf.pdf”  https://www.mer-

link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=78211&resStaffId=C3101321112001) 6)  Que 

del análisis de las ofertas se desprende que el 19 de mayo de 2017 la Administración, a través 

del funcionario Javier Iglesias Aragón, determinó la inelegibilidad  de la oferta presentada por  la 

empresa Intergraphic Desing S.A. alegando lo que a continuación se detalla:   “La oferta no 
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incluye  el  costo  de  la  pauta  digital  solicitado  en  el cartel por lo que incumple lo solicitado 

en  cuanto a  la  estructura  de  precio.  Es  obligación  de  los oferentes formular y presentar 

sus  precios  bajo  las  indicaciones  cartelarias,  es  así  como  no resulta posible aceptar  que 

un  oferente  presente  una  oferta  económica  en  condiciones diferentes a las requeridas por 

el cartel,  frente a  otros  oferentes que sí las respetaron,  ya que ello impacta directamente en 

el precio ofrecido, pudiéndose ocasionar una ventaja indebida a quien cotizó menores 

porcentajes frente a quienes, en apego al pliego de condiciones.”  (https://www.mer-

link.co.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=191147&examStaffId=G3007

559723001&biddocUnikey=D20170510025653305914944066139850&altBiddocYn=N). 7) Que el día 19 

de junio de 2017, se dictó el acto final de adjudicación, dictado a favor de empresa Com Digital 

AIC S.A., por un monto de $183.600,00 (ciento ochenta y tres mil dólares) (https://www.mer-

link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20170400635&cartelSeq=00&cartelCate=

1) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso incoado por la empresa Inter Graphic Desing S.A.: 

Manifiesta la apelante que su oferta fue indebidamente excluida del concurso, en razón de 

que la Administración indica que su propuesta económica no incluye el costo de la pauta 

publicitaria que asciende al monto de $2.000 (dos mil dólares exactos) mensuales como 

mínimo. Afirma que con relación a dicha pauta digital, en su plica se indicó que “Nos damos 

por enterados, entendemos, aceptamos y cumpliremos con lo solicitado". Alega que producto 

de una estrategia de mercadeo de su representada le permite que el monto de los $2.000 esté 

contemplado como parte de otros proyectos que actualmente tiene en ejecución y que al ser el 

Sistema de Banca para el Desarrollo un cliente clase A de su empresa considera que no 

tienen ningún problema de financiar la pauta exigida en el cartel, por medio de otros proyectos 

actualmente en ejecución, de manera que podría además ofrecer un precio competitivo y 

ganar un proyecto que para su empresa es de muchísimo interés. Manifiesta que esta 

situación pudo haber sido aclarada a la Administración, si se les hubiese planteado la consulta. 

Considera que  el artículo 4 de la ley de Contratación Administrativa, le impone la obligación a 

la Administración de garantizar la conservación de la oferta, lo cual significa que debe 

interpretar la actuación de los oferentes de manera que permita su conservación, y estima que 

no puede la administración simplemente suponer que no existe un compromiso por parte de su 

representada de cumplir con lo solicitado por el pliego de condiciones y excluir, ya que debió 
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hacer las consultas necesarias para aclarar esa y cualquier otra duda que surgiera durante la 

evaluación de las ofertas. Criterio de la División. Este órgano contralor estima que el recurso 

de marras debe ser rechazado de plano en la medida que carece de fundamentación 

suficiente para demostrar su elegibilidad en este caso, según se explicará de seguido. Sobre el 

caso concreto, se extrae de las piezas del expediente que el Consejo Rector Sistema Banca 

para el Desarrollo promovió la Licitación Abreviada No. 2017LA-000003-0002000001 para la 

“Contratación para el desarrollo de estrategia, implementación y mantenimiento del 

posicionamiento digital para el SBD”  (hecho probado 1). Que la empresa Inter Graphic Desing 

S.A. participó en el concurso de interés (hecho probado 2). Conforme con el análisis de las 

ofertas del 19 de mayo de 2017 se determinó la exclusión de la  empresa oferente Intergraphic 

Desing S.A. con sustento en lo siguiente: “La oferta no incluye  el  costo  de  la  pauta  digital  

solicitado  en  el cartel por lo que incumple lo solicitado en  cuanto a  la  estructura  de  precio.  

Es  obligación  de  los oferentes formular y presentar sus  precios  bajo  las  indicaciones  

cartelarias,  es  así  como  no resulta posible aceptar  que un  oferente  presente  una  oferta  

económica  en  condiciones diferentes a las requeridas por el cartel,  frente a  otros  oferentes 

que sí las respetaron,  ya que ello impacta directamente en el precio ofrecido, pudiéndose 

ocasionar una ventaja indebida a quien cotizó menores porcentajes frente a quienes, en apego 

al pliego de condiciones.” (hecho probado 6). En ese sentido, debe recordarse que el artículo 

188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone, 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 porque su 

propuesta  resulte  inelegible  lo  que  conlleva  a que  se entienda que la obligación del 

apelante es  la  de  defender  en, primer lugar, la admisibilidad de su oferta como requisito 

indispensable  que  le  permita  demostrar  su legitimación para apelar, al respecto puede 

verse  la  Resolución No.  R-DCA-031-2015 de  las  trece  horas  cincuenta  y  un  minutos  del 

trece  de  enero  del  dos  mil  quince.  Siendo  que la disconformidad del apelante se origina 

en  un  requisito  cartelario,  conviene  remitir  a  lo  indicado  en  el pliego de condiciones que 

a  los  efectos  señaló  en su  cláusula   No. II denominada “Especificaciones y 

Requerimientos”  en el aparte “Actividades a desarrollar por la empresa adjudicataria” 

estableciendo  en  su  párrafo  final  específicamente,  lo  siguiente: “El  costo de la pauta 

digital  (redes sociales, google adwors, etc)  debe  de  estar considerado en el precio ofertado 
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y debe de ser como mínimo $2.000,00 por mes.” (https://www.mer-

link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170400635&cartelSeq=00&isPopup=

Y&currSeq=00, descargando el archivo denominado “Especificaciones tecnicas redes sociales 

cartel modificado-2.docx”). Conforme se aprecia de la regla anterior, todo eferente debía 

cotizar dentro de su oferta económica un rubro destinado a pauta digital por un monto mínimo 

de $2.000 (dos mil dólares) mensuales, monto que, según la Administración, el apelante no 

cotizó lo que ameritó su exclusión. En este caso la empresa apelante propuso una oferta 

económica mensual de $9.690,00 (nueve mil novecientos noventa dólares exactos) 

desglosada de la siguiente forma: 

 

(hecho probado 3), además, a solicitud de la Administración la empresa Intergraphic Desing S.A. 

aportó el siguiente desglose detallado del rubro de mano de obra indicado en su oferta 

económica: 

 

(hechos probados 4 y 5). En el caso concreto es claro que según el desglose de su 

oferta económica el recurrente no incluyó, en los rubros insumos y gastos 

administrativos, un monto equivalente a los $2000 (hecho probado 3), aún más, ni 

sumando ambos montos alcanzaría el mínimo exigido en el cartel para invertir en pauta 

digital y en lo que respecta al único rubro que supera los $2000 mensuales, se tiene por 

acreditado que de la aclaración del desglose del rubro de mano de obra (hecho probado 
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5),  el apelante no consideró el monto mínimo ($2000) que por concepto de pauta digital 

requirió el cartel.  De lo expuesto se tiene que conforme a la cláusula cartelaria citada, 

el apelante estaba  en la obligación de cotizar dentro de su precio mensual un costo 

mínimo de $2000,00, quedando claro que su oferta económica no los consideró en su 

estructura del precio y con ello incumpliendo la disposición cartelaria que en razón de 

su importancia, pues regula un elemento esencial de la oferta como lo es el precio, 

estima esta División que su incumplimiento tiene la trascendencia suficiente para 

ameritar la exclusión de la oferta. No se deja de lado que la empresa apelante ha 

señalado que puede cubrir o financiar ese costo como parte de otros proyectos que 

tiene en ejecución, pero ello no podría resultar aceptable no solo porque su precio no 

resulta cierto o definitivo en tanto existirían otros costos del contrato no reflejados en el 

precio, sino que pone en riesgo la ejecución contractual pues reconoce que el monto 

para pauta publicitaria ($2000.00 mensuales y $48.000,00 en toda la ejecución) 

dependería de otros proyectos que mantiene su compañía y no de los propios costos de 

esta contratación, al respecto esta División manifestó para un caso similar lo siguiente: 

“Finalmente considera esta División que el proyecto planteado por el Banco debe ser 

autosuficiente en su lógica de costos y estructura, es decir que los costos planteados 

por el adjudicatario deben ser suficientes para cubrir todos y cada uno de los aspectos 

que comprenden el objeto contractual, por lo que no existe motivo alguno para que el 

contratista deba asumir costos sin trasladárselos a la Administración, pues se podría 

generar un riesgo en la ejecución contractual al quedar plasmado que existen servicios 

cuyos costos no están siendo trasladados a la Administración y sobre los cuales podría 

eventualmente generarse alguna controversia que ponga en riesgo la adecuada 

ejecución contractual y con ello la satisfacción del interés público y la adecuada 

administración de los recursos.” (R-DCA-0479-2017 de  las catorce horas del tres de julio del 

dos mil diecisiete). De esa forma, no resulta viable que el contratista asuma costos sin 

trasladarlos a la Administración ya sea de la propia estructura administrativa o 

financiera de la empresa o de las utilidades o beneficios obtenidos de otros proyecto, 
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como plantea en este caso el apelante, toda vez que la Administración debe garantizar 

satisfacer su necesidad mediante el cumplimiento del objeto, pagando el precio justo y 

suficiente a manera de contraprestación por el servicio que recibe y bajo el argumento 

del apelante la Administración no estaría asumiendo el costo de la pauta digital. De esa 

forma, dado que queda claro que la empresa apelante no incluyó en su precio el costo 

solicitado por la Administración, tampoco cotizó dicho elemento del objeto contractual 

por lo que tanto su precio como el objeto ofrecido resultan incompletos y es razón 

suficiente para que su plica sea excluida del concurso. Así entonces, no supera la etapa 

de admisibilidad de las ofertas, condición que se mantiene al no haber logrado 

desvirtuar el motivo de incumplimiento alegado por la Administración ya sea 

demostrando que su empresa cotizó adecuadamente y conforme al cartel el costo de la 

pauta digital o que la Administración se encuentra equivocada en su decisión. En ese 

sentido, conforme lo dispone el artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa en cuanto a 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 porque su propuesta resulte inelegible lo 

procedente es rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación 

interpuesto por parte de Inter Graphic Desing S.A. y se mantiene invariable el resultado 

de la adjudicación a favor de la empresa COM Digital S.A. (hecho probado 7). Con vista 

en lo expuesto, no resulta preciso entrar a conocer otros aspectos del recurso de 

apelación, conforme lo dispuesto por el artículo 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, máxime cuando el apelante no hace un análisis dentro de 

su deber de fundamentación de la trascendencia de los incumplimientos alegados en 

contra del adjudicatario.------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 182  y 188 incisos b) y 

d), del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE 

PLANO POR  IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación interpuesto por la 
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empresa INTERGRAPHIC DESING S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA Nº 2017LA-000003-0002000001 promovida por el CONSEJO RECTOR DEL 

SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO para la “Contratación para el desarrollo de 

estrategia, implementación y mantenimiento del posicionamiento digital para el SBD”, 

específicamente contra el acto de adjudicación recaído a favor de la empresa COM DIGITAL 

AIC S.A., por un monto de $183.600,00 (ciento ochenta y tres mil seiscientos dólares  exactos), 

acto que se confirma. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------------------------- 

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

 

  

 

   Allan Ugalde Rojas 
   Gerente de División 
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