
R-DCA-0471-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las catorce horas treinta minutos del veintitrés de mayo del dos mil dieciocho.--------

Recurso de apelación interpuesto por la empresa RMC LA PRODUCTORA SOCIEDAD 

ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2017LA-

000045-0010400001 promovida por el INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y 

FARMACODEPENDENCIA para la contratación de una empresa que brinde los servicios de 

“Producción Audiovisual para campañas IAFA 2017 y 2018”, acto recaído a favor de la empresa 

ELASTIKO FILMS SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto de ¢88.616.737,00 (ochenta y ocho 

millones seiscientos dieciséis mil setecientos treinta y siete colones exactos).------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa  RMC LA PRODUCTORA SOCIEDAD ANÓNIMA presentó ante este órgano 

contralor recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación abreviada No. 

2017LA-000045-0010400001 de referencia, el nueve de mayo del dos mil dieciocho.---------------- 

II.- Que mediante auto de las nueve horas con treinta minutos del diez de mayo del dos mil 

dieciocho, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación recurrida; 

requerimiento que fue atendido por la Administración mediante oficio No. AA-AB-120-05-18 del 

once de mayo del dos mil dieciocho, agregado al expediente de apelación.----------------------------- 

III.- Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------- 

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 

Públicas (en adelante SICOP), al cual se accede por medio del sitio 

http://www.sicop.go.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 el Instituto sobre Alcoholismo y 

Farmacodependencia (en adelante IAFA) promovió la licitación abreviada No. 2017LA-000045-

0010400001, para la contratación de una empresa que brinde los servicios de “Producción 

Audiovisual para campañas IAFA 2017 y 2018”, cursando invitación a los potenciales oferentes 

el diecinueve de octubre del dos mil diecisiete (ver el expediente electrónico en la dirección 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20171001334&cartelSeq=0

0&isPopup=Y&currSeq=00). 2) Que al concurso se presentaron cinco ofertas, entre ellas las de 
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las empresas RMC La Productora S.A. y el Consorcio La Comuna-Elastiko (ver el expediente 

electrónico en la dirección 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cart

elNo=20171001334&cartelSeq=00&cartelCate=1). Siendo que la oferta presentada por la empresa 

apelante, señaló las siguientes cámaras y lentes como parte de su equipo técnico:------------------ 

Tipo de equipo Marca Modelo Capacidad / Características 

Cámara Black Magic Ursa mini • 4K 
• Velocidad: 24fps, 30fps, 50fps, 60fps 

Cámara Sony A7s 
• Velocidad: 24 fps 30fps 120 fps 
• ISO 3200 a 50000 

Lentes Rokinon Conema 35mm, 85mm, 24mm. 1.5 Maleta completa. 

Lentes Nikon Serie E 50 mm 1.8 

Lente Sony Serie Alpha 27-70mm fijo 

3) Que este órgano contralor, mediante la resolución No. R-DCA-0120-2018 de las catorce 

horas cuarenta y dos minutos del seis de febrero del dos mil dieciocho resolvió declarar 

parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio La Comuna-

Elastiko y anular el acto final recaído a favor de la empresa RMC La Productora S.A., debido a 

que la Administración no motivó sus análisis ni la lectura que realizada a las cláusulas 

cartelarias (ver el expediente electrónico en la dirección 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_COJ_APL007_C.jsp?system_f=IV20180200002

3&system_s=00). 4)  Que el IAFA solicitó al Sistema Nacional de Radio y Televisión, al Centro 

Costarricense de Producción Cinematográfica, a la empresa SoniVisión Sociedad Anónima y a 

la empresa Publimark, su criterio técnico respecto de la frase “cámara de alta gama con lentes 

de cine”; los cuales fueron remitidos a esa Administración los días veintiuno de marzo, ocho de 

marzo, diez de marzo y veinticuatro de marzo, todos del dos mil dieciocho, respectivamente. 

Criterios con los cuales el IAFA concluyó que al requerir el cartel cámara de alta gama con 

lentes de cine, se deben cumplir con los siguientes criterios: “CÁMARA DE ALTA GAMA 4K CON 

LENTES DE CINE, se entiende que debe ser una cámara de grabación de imágenes en movimiento de 

uso cinematográfico con requisitos mínimos de: un sensor de 35mm, capacidad de grabación a alta 

velocidad 240 cuadros por segundo, con resolución mínima 4K UHDV 3840x2160 (2160p) y montadura 

nativa para lentes tipo PL.” (Ver el expediente electrónico en la dirección 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=114573). 5) Que 

mediante el oficio No. AA-PC-131-04-18 del 9 de abril del 2018 se realizó requerimiento de 

subsanación de parte del IAFA a la empresa RMC La Productora S.A. y al Consorcio La 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20171001334&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20171001334&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_COJ_APL007_C.jsp?system_f=IV201802000023&system_s=00
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Comuna-Elastiko en donde se indicó: a) “Con base en el criterio técnico de expertos en materia de 

producción audiovisual y las necesidades que pretende satisfacer el concurso, la administración concluye 

que se deben cumplir los siguientes criterios: / CÁMARA DE ALTA GAMA 4K CON LENTES DE CINE, 

se entiende que debe ser una cámara de grabación de imágenes en movimiento de uso cinematográfico 

con requisitos mínimos de: un sensor de 35mm, capacidad de grabación a alta velocidad 240 cuadros por 

segundo, con resolución mínima 4K UHDV 3840x2160 (2160p) y montadura nativa para lentes tipo PL.”. 

b) “(…) realizar una declaración jurada y certificación de los equipos en los siguientes puntos: 2.1 

Sección III (METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN) apartado 2 (EXPERIENCIA EN GRABACIÓN DE 

SPOTS PUBLICITARIOS CINEMATOGRÁFICOS), declarar únicamente spots que cumplan con lo 

dispuesto en el apartado del cartel y a los alcances dispuestos en el punto 1 de este oficio. / 2.2 Sección 

V (ADMISIBILIDAD) apartado D (EQUIPO TÉCNICO), tomando en cuenta que para la Administración la 

mención de cámaras de alta gama en 4k con paquete / maleta de kit completo de lentes de cine, deben 

garantizarse que cumplan con los alcances dispuestos en el punto 1 de este oficio.” (Ver el expediente 

electrónico en la dirección 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=114573). 6) Que el 

quince de abril del dos mil dieciocho la empresa apelante rindió declaración jurada en la que 

señaló los spots en los que utilizó cámaras de alta gama 4K con lentes de cine, indicando los 

siguientes:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cliente/ 
Marca 

Campaña 
Datos del cliente 

(Empresa, nombre, 
teléfono, correo) 

Fecha del 
servicio 

 

Cámaras 
utilizadas 

 

Enlace digital 
con muestra del 

servicio 

PROCOMER 
La esencia 
somos todos 

PROCOMER 
Gloriana Castro 
88804348 
gcastro@procomer.co 
m 

Noviembre 
2015 
 

Red Epic 
Dragon 
 

https:// 
vimeo.com/ 
169578929 

Gollo 
Día del Padre 
2015 

Mccann 
Mario Gutiérrez 
70765022 
mario.Gutierrez@mcca 
nn.co.cr 

Mayo 

2015 

Red Epic 
Dragon 
 

https:// 
vimeo.com/ 
129933569 

JPS 
Día del Padre 
- Carpintero 

JPS 
Evelin Blanco 
83225606 
eblanco@jps.go.cr 

Mayo 

2017 

Blackmagic 
Ursa Mini 
Pro 
 

https:// 
vimeo.com/ 
218548521 

JPS 
Día del Padre 
- Mensajero 

JPS 
Evelin Blanco 
83225606 
eblanco@jps.go.cr 

Mayo 
2017  

Blackmagic 
Ursa Mini 
Pro 

https:// 
vimeo.com/ 
218548396 

JPS 
Día del Padre 
- Abuelo 

JPS 
Evelin Blanco 
83225606 

Mayo 

2017 

Blackmagic 
Ursa Mini 
Pro 

https:// 
vimeo.com/ 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=114573
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eblanco@jps.go.cr  218548459 

INAMU #SoyPolítica 

SINART 
Mauricio Arias 
88137711 
marias@sinart.go.cr 

Junio 
2017  

Blackmagic 
Ursa Mini 
Pro 

https:// 
vimeo.com/ 
236834093/ 
c9caec8364 

Antifludes 
Antifludes 
Más - Kinder 

JWT 
Laura Gordillo 
89197169 
laura.gordillo@jwt.com 

Setiembre 
2017 

Blackmagic 
Ursa Mini 
Pro 
 

https:// 
vimeo.com/ 
252167342/ 
dbe5d74555 

Antifludes 
Antifludes 
Más - Oficina 

JWT 
Laura Gordillo 
89197169 
laura.gordillo@jwt.com 

Setiembre 
2017 

Blackmagic 
Ursa Mini 
Pro 
 

https:// 
vimeo.com/ 
252167524/0d972 
87472 

JPS Día de la Madre 

JPS 
Evelin Blanco 
83225606 
eblanco@jps.go.cr 

Julio 2017 
Blackmagic 
Ursa Mini 
Pro 

https:// 
vimeo.com/ 
256082526 

Numar La mejor dieta 

Father Y&R 
Giovanni Bulgarelli 
88992271 
giovanni.bulgarelli@yr. 
cr 

Mayo 

2015 
Red Epic 
Dragon 

https:// 
vimeo.com/ 
135381073 

Claro 
Día de la 
Madre 

AppleBox 
Paola Bocanegra 
2588 5200 
pbocanegra@applebox 
.cr 

Julio 2015 
Red Epic 
Dragon 
 

https:// 
vimeo.com/ 
136963385 

Kolbi Mamáravilla 

PUBLIMARK 
Javier Purcallas 
83446946 
jpurcallas@publimark.c 
o.cr 

Julio 2015 Red Epic 
Dragon 

https:// 
vimeo.com/ 
135102431 

KFC 
Lo que nos 
importa es el 
pollo 

Madison DDB 
Pablo Chavez 
2280 1710 
info@madisonddb.com 

Agosto 
2015 

Red Epic 
Dragon 

https:// 
vimeo.com/ 
135101397 

TortiRicas  

Sabores de 
Costa Rica - 
Cartago/ 
Zarcero 

House Rapp 
Ana Bonilla 
83833072 
setimo_arte@yahoo.co 
m 

Junio 

2014 
Red Epic 
Dragon 

https:// 
vimeo.com/ 
106547215 

TortiRicas 

Sabores de 
Costa Rica - 
Turrialba/ 
Puriscal 

House Rapp 
Ana Bonilla 
83833072 
setimo_arte@yahoo.co 
m 

Junio 

2014 
Red Epic 
Dragon 

https:// 
vimeo.com/ 
106547213 

MEGASUPER 
Pega y 
Pégatelos 

Father Y&R 
Giovanni Bulgarelli 
88992271 
giovanni.bulgarelli@yr. 
cr 

Octubre 
2013 

Red Epic 
Dragon 

https:// 
vimeo.com/ 
86132070 
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Asimismo se indicaron las características solicitadas de cada uno de los equipos utilizados en 

esos spots, señalando lo siguiente:--------------------------------------------------------------------------------- 

Característica 
Requerimiento 
mínimo IAFA 

Cámara Red Epic Dragon Blackmagic Ursa Mini Pro 

Tamaño sensor 35mm 6K Super 35mm Super 35mm 

Montura Lente PL nativo PL nativo PL nativo 

Resolución 
4K UHDV 

3840x2160 (2160p) 6K Full Format (6144 × 3160) 4608 x 2592 4.6k 

FPS 60 fps 75 fps 60 fps 

Formato RAW REDCODE RAW (.R3D) CinemaDNG RAW 

Por otra parte, en atención al requerimiento de admisibilidad indicó la empresa apelante lo 

siguiente: “Procedemos a subsanar las secciones relacionadas a las características solicitadas en el 

oficio con respecto al equipo ofertado…” y remitieron el siguiente detalle:------------------------------------ 

Tipo de Equipo Marca Modelo Capacidad / Características 

Cámara 

Cinematográfica 
Blackmagic 

URSA Mini 

Pro 
Sensor Super 35mm, montura PL nativo, Grabación a 4608 x 
2592 4.6k a 60 fps, formato CinemaDNG RAW 

Lentes (Óptica) Zeiss CP.2 Montura PL (Super Speed 35mm, 50mm, 85mm T1.8), (Regular 
25mm, 18mm T2.8) 

(Ver el expediente electrónico en la dirección 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=114573&resStaffId=C3

101517966001). 7) Que el IAFA realizó un nuevo estudio técnico y recomendación de 

adjudicación de la licitación de marras y concluyó que la oferta presentada por la empresa RMC 

La Productora S.A., no cumplió con los requisitos de admisibilidad solicitados en el cartel debido 

a que en la declaración jurada solicitada como parte del proceso de subsanación, con la 

secuencia No. 0212018002600061, la empresa no mencionó ni certificó los lentes declarados 

Rokinon Cinema, Nikon Serie E, Sony Serie Alpha, además que el lente declarado Zeiss CP2 

no figura en la declaración jurada inicial presentada en la oferta, lo cual considera se trata de un 

bien no sujeto de subsanación conforme con el numeral 80 al Reglamento de la Ley de 

Contratación Administrativa (ver el expediente electrónico en la dirección 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=265954&exam

StaffId=G3007045737063&biddocUnikey=D20171101131405120615095636453520&altBiddocYn=N). 8) 

Que el treinta de abril del dos mil dieciocho, se publicó en SICOP la adjudicación de la licitación 

abreviada No. 2017LA-000045-0010400001 a favor del Consorcio La Comuna-Elastiko, por un 

monto total de ¢88.616.737,00 (ochenta y ocho millones seiscientos dieciséis mil setecientos 

treinta y siete colones exactos), así como la declaratoria de desierto de la línea 2 del Cartel (ver 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=114573&resStaffId=C3101517966001
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=114573&resStaffId=C3101517966001
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=265954&examStaffId=G3007045737063&biddocUnikey=D20171101131405120615095636453520&altBiddocYn=N
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=265954&examStaffId=G3007045737063&biddocUnikey=D20171101131405120615095636453520&altBiddocYn=N
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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el expediente electrónico en la dirección 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20171001334&cartelSeq=0

0&adjuSeqno=309792-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F).--------------------------------- 

II.-Sobre la admisibilidad del recurso y la competencia de este órgano contralor. El 

artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa establece los montos mínimos de 

adjudicación sobre los cuales le corresponde a la Contraloría General conocer los recursos de 

apelación, ello según una serie de estratos presupuestarios en los cuales se deben ubicar los 

entes y órganos de la Administración Pública, en concordancia con los estratos presupuestarios 

establecidos en el artículo 27 de la misma ley, para efectos de determinar el procedimiento de 

contratación a aplicar. De esta forma, de conformidad con la Resolución R-DC-15-2018 del 21 

de febrero del 2018, publicada en el Alcance Digital N° 42 del 27 de febrero del 2018, en la que 

se actualizaron los límites económicos que establece el artículo 27 de la Ley de Contratación 

Administrativa así como los montos fijados en el artículo 84 de la misma Ley, el IAFA se ubica 

en el estrato E y por lo tanto el recurso de apelación en contrataciones de bienes y servicios 

(como en el presente caso) procede cuando el monto de la adjudicación impugnado sea igual o 

superior a ¢87.100.000,00 (ochenta y siete millones cien mil colones exactos). Ahora bien, en el 

caso bajo análisis, se tiene por acreditado que el Instituto promovió una licitación abreviada (ver 

hecho probado 1) y que adjudicó las líneas 1, 3, 4 y 5 por un monto de ¢88.616.737,00 (ochenta 

y ocho millones seiscientos dieciséis mil setecientos treinta y siete colones exactos), mientras 

que la línea 2 fue declarada desierta (ver hecho probado 8); por lo tanto, en virtud de lo 

desarrollado previamente y en consideración del monto total adjudicado de las líneas 1, 3, 4 y 5, 

se tiene que este órgano contralor resulta competente para conocer del presente recurso en 

razón de la cuantía. Por otra parte, señala el mismo numeral 84 de la Ley de cita, que el recurso 

de apelación en contra el acto de adjudicación deberá presentarse dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la notificación del acto; siendo que, en el caso bajo análisis la 

Administración comunicó el treinta de abril del dos mil dieciocho la adjudicación de la licitación a 

favor del Consorcio La Comuna-Elastiko (ver hecho probado 8) y en consideración de que el 

presente recurso fue planteado ante este órgano contralor el nueve de mayo presente, se tiene 

que el recurso fue presentado en tiempo.------------------------------------------------------------------------- 

III.-Sobre la legitimación de la empresa recurrente. Dispone el numeral 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa que: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20171001334&cartelSeq=00&adjuSeqno=309792-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20171001334&cartelSeq=00&adjuSeqno=309792-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
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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.”, misma línea sobre la que se refiere el artículo 186 del Reglamento a 

dicha Ley, el cual indica que: “Dentro del plazo de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del 

plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la admisibilidad y procedencia 

general del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente 

improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato.”. De acuerdo con ello, el artículo 188 del 

mismo Reglamento establece los supuestos de improcedencia manifiesta del recurso de 

apelación y dispone en el inciso b) que se rechazará el recurso: “(...) 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 el caso de que se apele una 

declaratoria de desierto, el apelante además de acreditar su aptitud para resultar readjudicatario deberá 

alegar que las razones de interés público son inexistentes o no vinculadas al caso.”; de manera tal, que 

para los efectos del presente recurso de apelación, resulta necesario determinar si la empresa 

apelante cuenta o no con la legitimación requerida por el ordenamiento jurídico para interponer 

su acción recursiva. Al respecto, manifestó el apelante en su recurso que la Administración 

modificó ilegalmente el cartel por cuanto mediante una interpretación errónea de la resolución 

del órgano contralor No. R-DCA-0120-2018, varió los requisitos de admisibilidad de los 

oferentes y con ello el objeto contractual, actuación que a su criterio se aleja de las potestades 

que en materia de contratación administrativa ostenta el Instituto y que además contradice la 

jurisprudencia administrativa emitida por este órgano contralor. Esta interpretación que el 

apelante considera errónea, manifiesta que se evidencia en el contenido del oficio No. AA-PC-

146-04-18 por medio del cual la Administración indicó expresamente que en la resolución del 

órgano contralor se les solicitó proceder mediante la figura del subsane a verificar el 

cumplimiento de las condiciones cartelarias para luego efectuar la evaluación de los spots de 

experiencia; siendo que indica el apelante que en la resolución precitada este órgano contralor 

no requiere de la modificación del cartel ni del objeto contractual, sino únicamente de la 

subsanación de las ofertas presentadas y el sustento en prueba válida. Además, indicó el 

recurrente que la Administración no realizó una interpretación de las condiciones técnicas del 

cartel, sino que lo realizado fue una modificación de estas y con ello del objeto contractual, esto 
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por cuanto el Instituto pasó de requerir “Cámaras de alta gama en 4K, resolución en 4K (4096x2160) 

con paquete/maleta de kit completo de lentes de cine”, a solicitar “(...) una cámara de grabación de 

imágenes en movimiento de uso cinematográfico con requisitos mínimos de: un sensor de 35mm, 

capacidad de grabación a alta velocidad 240 cuadros por segundo, con resolución mínima 4K UHDV 

3840x2160 (2160p) y montadura nativa para lentes tipo PL.”. A razón de esto, considera el apelante 

que de acuerdo con lo requerido en el cartel inicialmente, su oferta cumplía con lo solicitado, 

debido a que los lentes propuestos son lentes de cine; sin embargo, con lo que denomina la 

modificación cartelaria, la Administración pasó de solicitar lentes genéricos de cine para requerir 

ahora una montura específica en tipo PL, siendo esta la razón por la cual la empresa apelante 

procedió a subsanar su oferta en los términos requeridos. Ahora bien, manifiesta que en esa 

subsanación le indicaron al Instituto que se encontraban en capacidad de cumplir y ofrecer 

lentes que se apegaran al nuevo requerimiento, sin embargo, su oferta fue descalificada debido 

a que no cumplió con los requisitos de admisibilidad y en razón de que la Administración 

consideró que la apelante había presentado una modificación sustancial de su oferta. Por este 

motivo, la recurrente señaló que “(...) según la Administración la descalificación de nuestra oferta 

obedece a que no cumplimos con un requisito de admisibilidad, cuando nuestra oferta fue elegible e 

incluso adjudicada, aduciendo que no es posible hacer un cambio de la oferta mediante subsane, cuando 

es la Administración la que cambia las condiciones del cartel...”; es decir, manifiesta que en el 

subsane, la empresa presentó un cambio en el equipo técnico ofrecido producto de que la 

administración les solicitó subsanar su oferta y ajustarse a la modificación de los bienes y 

servicios requeridos. De manera que considera que “(...) ante nuevos requisitos, se presentara 

información adicional que confirma que se cumple dichos requisitos nuevos (...) no es experiencia 

acumulada entre la resolución del órgano contralor y la modificación del cartel. Se trata de experiencia 

previa, pre existente, hechos históricos que, si no se habían mencionado, fue porque no se había 

solicitado antes en esos términos técnicos...”. Adicionalmente, menciona que lo procedente era que 

la Administración declarara la contratación desierta o infructuosa y emitiera un nuevo cartel con 

las disposiciones técnicas ajustadas, siendo injustificable que a través de una aparente 

aclaración el cartel sufriera modificaciones; asimismo, indicó que el sistema de evaluación del 

cartel debe ser respetado y aplicado por la Administración, siendo improcedente la separación 

de la Administración del pliego de condiciones, esto ya que al solicitar un tipo de montura que 

no existía en las condiciones originales, considera, favorece al adjudicatario “(...) del que ya se 

sabía que cumplía con ese requisito específico y le permite a la Administración descalificar nuestra 
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oferta...”, de manera que concluyó que el IAFA incumplió con “(...) su obligación legal de realizar una 

investigación técnica previa del objeto de la contratación y ante un cartel con enormes deficiencias, no ha 

sabido enderezar el proceso...”, y por lo tanto solicitó declarar con lugar su recurso, así como 

ordenar la anulación del acto de adjudicación. Criterio de la División: El IAFA tramitó la 

licitación abreviada No. 2017LA-000045-0010400001, por medio de la cual requirió contratar 

una empresa que le brindara los servicios de “Producción Audiovisual para campañas IAFA 

2017 y 2018” (ver hecho probado 1), a raíz de ello, la Administración recibió cinco ofertas, 

dentro de las cuales se encuentran la oferta de la empresa apelante RMC La Productora S.A., y 

del Consorcio La Comuna-Elastiko, adjudicatario (ver hecho probado 2). Precisamente, la 

empresa RMC LA PRODUCTORA S.A. ha impugnado el acto de readjudicación en tanto estima 

que fue excluida por aspectos de carácter extracartelario. Al respecto, considera este órgano 

contralor que el punto medular del recurso se centra en el requerimiento de admisibilidad 

definido por la Administración que solicita al oferente aportar como equipo técnico mínimo: 

“Cámaras de alta gama en 4K, resolución en 4K (4096x2160) con paquete/maleta de kit completo de 

lentes de cine” (visible en el documento denominado “Producción audiovisual de varias campañas 

modificado (3)”, página 29, que se puede encontrar en la dirección: 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20171001334&cartelSeq=0

0&isPopup=Y&currSeq=00), el cual a criterio de la empresa apelante fue modificado mediante la 

subsanación. Al respecto, de una lectura del expediente del concurso se desprende que en el 

caso, la Administración le requirió tanto a la empresa apelante como al Consorcio adjudicatario 

que realizaran una declaración jurada y certificación de los equipos en los siguientes puntos: 

“2.1 Sección III (METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN) apartado 2 (EXPERIENCIA EN GRABACIÓN DE 

SPOTS PUBLICITARIOS CINEMATOGRÁFICOS), declarar únicamente spots que cumplan con lo 

dispuesto en el apartado del cartel y a los alcances dispuestos en el punto 1 de este oficio. 2.2 Sección V 

(ADMISIBILIDAD) apartado D (EQUIPO TÉCNICO), tomando en cuenta que para la Administración la 

mención de cámaras de alta gama en 4k con paquete / maleta de kit completo de lentes de cine, deben 

garantizarse que cumplan con los alcances dispuestos en el punto 1 de este oficio.” (ver hecho probado 

5.b). A su vez, la subsanación incluyó como parámetro de referencia para lo solicitado, una 

precisión técnica de los requerimientos cartelarios indicando: “Con base en el criterio técnico de 

expertos en materia de producción audiovisual y las necesidades que pretende satisfacer el concurso, la 

administración concluye que se deben cumplir los siguientes criterios: CÁMARA DE ALTA GAMA 4K 

CON LENTES DE CINE, se entiende que debe ser una cámara de grabación de imágenes en movimiento 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20171001334&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20171001334&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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de uso cinematográfico con requisitos mínimos de: un sensor de 35mm, capacidad de grabación a alta 

velocidad 240 cuadros por segundo, con resolución mínima 4K UHDV 3840x2160 (2160p) y montadura 

nativa para lentes tipo PL.” (ver hecho probado 5.a), lo cual se estructuró a partir de los criterios 

técnicos que solicitó para la evaluación de ofertas, que fueron rendidos por el Sistema Nacional 

de Radio y Televisión, el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, la empresa 

SoniVisión Sociedad Anónima y a la empresa Publimark (ver hechos probados 2, 4 y 5). Así 

entonces, considerando que en la respuesta a la solicitud la empresa apelante señaló, respecto 

del requisito de admisibilidad solicitado, que ofrecía los lentes marca Zeiss, modelo CP.2 (ver 

hecho probado 6), los cuales según la oferta del apelante, no fueron expresamente 

referenciados en su oferta inicial (ver hecho probado 2), siendo esta la razón por la cual 

precisamente la Administración excluyó su oferta del concurso bajo la consideración de que: 

“(…) no cumplió con los requisitos de admisibilidad solicitados en el cartel debido a que en la declaración 

jurada solicitada como parte del proceso de subsanación, con la secuencia No. 0212018002600061, la 

empresa no mencionó ni certificó los lentes declarados Rokinon Cinema, Nikon Serie E, Sony Serie 

Alpha, además que el lente declarado Zeiss CP2 no figura en la declaración jurada inicial presentada en 

la oferta, lo cual considera se trata de un bien no sujeto de subsanación conforme con el numeral 80 al 

Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa” (ver hecho probado 7), y consecuentemente 

generando la adjudicación de las líneas 1, 3, 4 y 5 al Consorcio La Comuna-Elastiko (ver hecho 

probado 8). De esa forma, corresponde revisar si los requerimientos realizados por la 

Administración se oponen a lo ordenado por este órgano contralor mediante la resolución No. 

R-DCA-0120-2018 de fecha de seis de febrero del dos mil dieciocho, así como si resultan 

extracartelarios. Al respecto, estima este órgano contralor que  resulta de trascendencia para el 

análisis del presente caso, señalar que mediante la resolución No. R-DCA-0120-2018 se le 

indicó al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, que el acto de adjudicación 

carecía de motivación debido a que la Administración no logró explicar cuáles fueron sus 

análisis ni la lectura que realizó de las cláusulas cartelarias al momento de evaluar las ofertas, 

de manera que no solamente determinó la nulidad del acto de adjudicación, sino que además le 

impuso el deber de contar con criterios técnicos especializados que le permitieran definir cómo 

se aplican los requerimientos cartelarios de equipo cinematográfico y las cámaras de alta gama, 

4K y lentes de cine, para posterior a ello realizar la evaluación correspondiente. Al respecto se 

indicó en la resolución comentada que: “(…) Es por ello, que este órgano contralor estima procedente 

declarar parcialmente con lugar el recurso presentado por el Consorcio apelante, pues no ha 
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demostrado el incumplimiento de la empresa adjudicataria, pero ciertamente existe un problema de 

motivación en el acto final, en la medida que la Administración no motivó sus análisis ni la lectura que 

hace de las cláusulas cartelarias. Es por ello que, se impone anular el acto final para que al amparo del 

principio de eficiencia bajo la figura de la subsanación y el hecho histórico antes desarrollado, se proceda 

a prevenir también a la empresa adjudicataria toda la información necesaria para verificar el efectivo 

cumplimiento de la cláusula cartelaria. Sin embargo, previo a ese análisis le corresponde al IAFA recurrir 

a criterios técnicos especializados que permitan definir cómo se aplican los requerimientos cartelarios de 

equipo cinematográfico y las cámaras de alta gama, 4K y lentes de cine; para que luego pueda hacer una 

evaluación apropiada de los spots de experiencia que se están discutiendo. Desde luego, es importante 

que la Administración realice esas ponderaciones y al momento de evaluar las ofertas también determine 

si la cláusula cartelaria permite las precisiones técnicas o si por el contrario debe hacer una interpretación 

abierta a la hora de considerar la experiencia por la propia redacción de la cláusula, todo lo cual debe 

quedar también debidamente motivado.” (ver hecho probado 3). De esa forma, en primer término 

debe precisarse que la Administración en este caso echó mano de criterios técnicos expertos 

que le permitieron precisamente atender lo ordenado por este órgano contralor. En segundo 

lugar, puede denotarse como la discusión de la legitimación del presente recurso se centra no 

tanto en la variación de la cláusula cartelaria, sino más bien en el cumplimiento o no, por parte 

de la empresa apelante de las condiciones definidas en el pliego de condiciones y en la 

incorporación de lentes que no fueron cotizados en su oferta, lo cual se estimó que superaba la 

subsanación. Al respecto, debe señalarse que para este órgano contralor el IAFA no hizo otra 

cosa que recurrrir a las reglas unívocas de la técnica, en la medida que la precisión del 

requerimiento cartelario no es un aspecto desconocido  para quiénes se dedican al giro de este 

tipo de actividades; tanto es así que en el caso la empresa recurrente no ha desvirtuado 

técnicamente los criterios técnicos en los que se apoya la Administración. Ciertamente el cartel -

como ya había advertido este órgano contralor-, definió los requisitos técnicos sin recurrir a 

mayor detalle que permitiera realizar la corroboración, por lo que la justificación técnica 

ordenada resultaba fundamental. En ese sentido, debe considerarse que la aplicación del IAFA 

no resulta extracartelaria, en tanto debe reconocerse que se han aplicado criterios técnicos 

propios de la materia del objeto de la contratación, lo cuales no han sido desvirtuados en el 

recurso. Así entonces, se extraña del apelante la sustentación de su recurso en prueba técnica 

que permita tener por acreditado a este órgano contralor que lo requerido mediante el trámite 

de subsanación implicaba una variación del objeto contractual y de los requisitos definidos en el 
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cartel, de manera que permitiera desvirtuar los criterios técnicos en los que se sustentó la 

Administración para interpretar el contenido cartelario; siendo entonces que el apelante no 

realiza un desarrollo argumentativo acompañado de prueba técnica idónea para demostrar su 

simple dicho. Adicionalmente, se tiene por probado que la empresa recurrente incluyó equipos 

que no estaban ofrecidos originalmente con la finalidad de atender el requisito de admisibilidad, 

lo cual refleja el incumplimiento de las condiciones indispensables para la ejecución de la 

contratación y con ello se confirma precisamente el incumplimiento que se le ha imputado al 

amparo de reglas técnicas objetivas propias de la materia. Así las cosas, el apelante no explicó 

cuál es la diferencia entre lo requerido expresamente en el cartel y lo solicitado en el subsane 

de la licitación, y tampoco acreditó haber cumplido con dicho requerimiento previo a la apertura 

de las ofertas. Por otro lado, la revisión de las cláusulas de admisibilidad y evaluación en forma 

integral a partir de los criterios técnicos obtenidos, no es sino reflejo del ejercicio de la 

autotutela administrativa y de la diligencia indispensable que debe reflejarse en el análisis de 

las ofertas para asegurarse la selección de la más idónea para atender la necesidad.  Por lo 

tanto, de conformidad con las consideraciones expuestas, se rechaza de plano el recurso por 

improcedencia manifiesta con sustento en lo dispuesto en el artículo 188 inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En forma adicional, se le reitera al IAFA la 

importancia que en la verificación de requisitos de admisibilidad o de evaluación, se hace 

indispensable que exista el ejercicio motivado de por qué se cumple o no un determinado 

requisito, lo cual ciertamente puede implicar como en este caso un ejercicio técnico bajo criterio 

experto que permita asegurar la objetividad necesaria para la verificación de aspectos técnicos 

bajo criterios especializados propios de la práctica específica de la técnica propia de la materia 

de producción audiovisual. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes, 

188 inciso B) 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 RMC LA PRODUCTORA 

SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2017LA-000045-0010400001 promovida por el INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y 
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FARMACODEPENDENCIA para la contratación de una empresa que brinde los servicios de 

“Producción Audiovisual para campañas IAFA 2017 y 2018”, acto recaído a favor de la empresa 

ELASTIKO FILMS SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto de ¢88.616.737,00 (ochenta y ocho 

millones seiscientos dieciséis mil setecientos treinta y siete colones exactos). 2) Se da por 

agotada la vía administrativa.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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