
R-DCA-1185-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con veinte minutos del doce de diciembre del dos mil dieciocho.------ 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Double Digit Limitada, en contra del cartel 

de la Licitación Pública No. 2018LN-000004-0009200001, promovida por el Ministerio de 

Salud para la contratación de agencia publicitaria para el proyecto de actividad física 

sistemática.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Double Digit Limitada, el veintiocho de noviembre del año en curso interpuso 

recurso de objeción contra el cartel de la referida Licitación Pública No. 2018LN-000004-

0009200001.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas con treinta y tres minutos del veintinueve de 

noviembre de dos mil dieciocho, este órgano contralor otorgó audiencia especial a la 

Administración licitante para que se refiriera a los argumentos expuestos mediante el recurso 

incoado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante oficio No. DPS-UDES-048-2018 del diez de diciembre de los corrientes, la 

Administración responde la audiencia especial. ---------------------------------------------------------------- 

IV. Que la presente resolución se emite dentro del término de ley, habiéndose observado 

durante su trámite las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.--------------------- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE EL FONDO. 1) Sobre la presentación de ofertas en consorcio. La empresa 

objetante alega que en el punto 3 del cartel se establece que no se permitirá la participación de 

empresas en formato de consorcio, lo cual considera que atenta contra lo dispuesto en el 

artículo 72 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Señala que la facultad de 

presentar ofertas bajo la modalidad de consorcio está previamente aceptada en una norma 

superior al cartel como lo es el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Recalca 

que lo que sí es facultativo para la Administración es decidir si acepta o no ofertas conjuntas lo 

que no sucede en el caso de los consorcios en que se encuentra expresamente permitido. 

Manifiesta que dicha restricción le impide participar, por cuanto el servicio realizado por las 

agencias de publicidad se consideran integrales al incorporar diversos servicios que van desde 

el diseño de las campañas, creación de libros de marca, incorporación de desarrollos 

informáticos hasta la pauta en diferentes medios. La Administración señala que elimina al 
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restricción de la participación de empresas con la figura de consorcio. Criterio de la División. 

El artículo 38 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) en lo que respecta a las ofertas en 

consorcio, preceptúa: “En los procedimientos de contratación, podrán participar distintos 

oferentes en consorcio, sin que ello implique crear una persona jurídica diferente. Para utilizar 

este mecanismo, será necesario acreditar, ante la Administración, la existencia de un acuerdo 

de consorcio, en el cual se regulen, por lo menos, las obligaciones entre las partes firmantes y 

los términos de su relación con la Administración que licita. /Las partes del consorcio 

responderán, solidariamente, ante la Administración, por todas las consecuencias derivadas de 

su participación y de la participación del consorcio en los procedimientos de contratación o en 

su ejecución”. En similar sentido, el artículo 72 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) indica “Dos o más participantes podrán ofertar bajo la forma consorciada, 

a fin de reunir o completar requisitos cartelarios, para lo cual deberá advertirse en la propuesta 

de manera expresa e indicar el nombre, calidades y representante de cada uno de ellos, con la 

documentación de respaldo pertinente. En el cartel se podrá solicitar que los oferentes actúen 

bajo una misma representación. / La Administración, tiene la facultad de disponer en el cartel 

que una empresa solo pueda participar en un consorcio para un mismo concurso. Para efecto 

de los procedimientos será suficiente que una sola de las empresas consorciadas haya sido 

invitada, para que el grupo pueda participar. / Además de lo anterior, se podrá exigir en el cartel, 

las condiciones de capacidad y solvencia técnica y financiera para cada uno de los miembros 

del consorcio, sin perjuicio de que para cumplir ciertos requisitos se admita la sumatoria de 

elementos. Para esto deberá indicar con toda precisión cuáles requisitos deben ser cumplidos 

por todos los integrantes y cuáles por el consorcio”. En resumen, los dos artículos anteriores 

son claros en señalar la posibilidad con la que cuenta todo potencial oferente para participar 

bajo la figura del consorcio, estando tal facultad regulada legal y reglamentariamente, por lo que 

de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del RLCA, que establece la jerarquía de las 

normas en la contratación administrativa, el cartel no debe contravenir lo establecido en normas 

de mayor rango como lo son la LCA y su reglamento. En relación con lo que viene expuesto, 

resulta oportuno señalar lo indicado por este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-631-

2013 del 09 de octubre de 2018, donde expuso: “Ahora bien en relación a la posibilidad de 

presentar ofertas en consorcio, concuerda este Despacho con lo indicado por la Administración 

en el sentido de que, de conformidad con el artículo 72 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, dos o más participantes podrán ofertar bajo la forma consorciada, respetando 

los parámetros de la norma en el concurso que lo consideren necesario, por ende no es la 
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Administración la que dispone la posibilidad de utilizar la figura, sino que la habilitación la 

contempla el ordenamiento jurídico”. En el caso que nos ocupa, efectivamente se puede 

verificar que en el punto 3 del apartado “Términos de referencia” del cartel, la Administración 

determinó no permitir la participación de oferentes bajo la figura del consorcio, lo que entra 

directamente en colisión con lo preceptuado en los artículos 38 de la LCA y el artículo 72 del 

RLCA, arriba transcritos. De frente a lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el 

recurso incoado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 38, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 

72, 178 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 

Declarar con lugar el recurso de objeción interpuesto por Double Digit Limitada, en contra 

del cartel de la Licitación Pública No. 2018LN-000004-0009200001, promovida por el 

Ministerio de Salud para la contratación de agencia publicitaria para el proyecto de actividad 

física sistemática. Se da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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