
R-DCA-0282-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas cincuenta y ocho minutos del veintiuno de marzo 

de dos mil diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas  BAMBÚ CAPITAL S.A., TRIBU 

NAZCA S.A., LAS TRES LETRAS DEL GÉNESIS S.A., GARNIER BBDO S.A. JIMÉNEZ 

BLANCO Y QUIRÓS S.A, y MCCANN ERICKSON CENTROAMERICANA (COSTA RICA), 

S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LI-000001-00004-000001, 

promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, para la “Contratación 

de hasta dos agencias de publicidad para brindar servicios de mercadeo, comunicación y 

publicidad asociadas a las marcas del ICE”.------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el seis de marzo de dos mil diecinueve, las empresas Bambú Capital Sociedad 

Anónima (vía fax), Tribu Nazca Sociedad Anónima, Las Tres Letras del Génesis Sociedad 

Anónima, presentaron ante la Contraloría General  de la República recurso de objeción en 

contra del cartel de la Licitación Pública No. 2019LI-000001-00004-000001.------------------------- 

II. Que el siete de marzo de dos mil diecinueve, las empresas Garnier BBDO Sociedad 

Anónima, Jiménez, Blanco y Quirós Sociedad Anónima y Mccann Erickson Centroamericana 

Sociedad Anónima, presentaron ante la Contraloría General de la República, recursos de 

objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2019LI-000001-00004-000001.--------- 

III. Que el ocho de marzo de dos mil diecinueve la empresa Bambú Capital Sociedad 

Anónima, presentó ante la Contraloría General  de la República, recurso de objeción original 

en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2019LI-000001-00004-000001.--------------------- 

IV. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y ocho minutos del siete de marzo de dos 

mil diecinueve, esta División confirió audiencia especial a la Administración, para que se 

refiriera a los recursos interpuestos por Bambú Capital Sociedad Anónima, Tribu Nazca 

Sociedad Anónima, Las Tres Letras del Génesis Sociedad Anónima, y Garnier BBDO 

Sociedad Anónima. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las trece horas cuarenta y nueve minutos del siete de marzo de dos 

mil diecinueve, esta División dispuso acumular el recurso de las empresas Jiménez, Blanco y 

Quirós Sociedad Anónima y Mccann Erickson Centroamericana Sociedad Anónima., con los 

recursos que fueron interpuestos por las empresas Bambú Capital Sociedad Anónima, Tribu 
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Nazca Sociedad Anónima, Las Tres Letras del Génesis Sociedad Anónima, Garnier BBDO 

Sociedad Anónima. La Administración atendió la audiencia conferida, mediante oficios 

número 5221.0047.2019, 5221.0049.2019, 5221.0051.2019, 5221.0050.2019, 5221-0046-

2019, y 52210048.2019, todos recibidos en esta Contraloría General el día trece de marzo de 

dos mil diecinueve.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintiuno de marzo 

de dos mil diecinueve, este Despacho declaró la confidencialidad de información aportada por 

el ICE, para el trámite de los recursos.-------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las diez horas cuarenta y siete minutos del veintiuno de marzo de 

dos mil diecinueve, este Despacho declaró la confidencialidad de información aportada por la 

empresa Las Tres Letras del Génesis Sociedad Anónima, el día 18 de marzo del 2019.--------- 

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

respectivas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS DE BAMBÚ CAPITAL S.A, GARNIER 

BBDO S.A, JIMÉNEZ, BLANCO Y QUIRÓS S.A y MCCANN ERICKSON 

CENTROAMERICANA S.A. i) RECURSO DE BAMBÚ CAPITAL SOCIEDAD ANÓNIMA. En 

el supuesto de las licitaciones promovidas por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 

resulta aplicable la normativa especial de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las 

Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, Ley No. 8660 del 08 de agosto de 2008, 

como a su vez el Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las 

Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones. Es así que, el artículo 26, de la Ley de 

cita dispone que, el recurso de objeción al cartel de una licitación pública o abreviada se 

interpondrá dentro del primer cuarto del plazo para presentar ofertas, ante la Contraloría 

General de la República, en los casos de licitación pública y en los demás casos, ante la 

Administración contratante. Tomando en consideración tales disposiciones normativas, resulta 

necesario analizar si la  interposición del recurso se realizó oportunamente. Ahora bien, en el 

caso concreto, la invitación para participar en la Licitación Pública No. 2019LI-000001-00004-

000001, fue publicada el 27 de febrero de 2019, a través del sitio Web de la Institución 

licitante, fijándose como fecha de recepción de ofertas el día 27 de marzo de 2019, según 

consta en el dictamen legal No. SACI-0398, de 12 de marzo de 2019, que es remitido por el 

ICE (ver folio 168 del expediente de objeción). De tal manera que entre el 27 de febrero de 
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2019 (fecha en que se publica la invitación)  y el 27 de marzo de 2019 (día programado para 

la apertura de ofertas) se cuentan 20 días hábiles, con lo cual el primer cuarto del plazo sería 

de 5 días hábiles, siendo que el último día para presentar en tiempo el recurso de objeción 

era el 06  de marzo de 2019. Al respecto del recurso presentado por la empresa Bambú 

Capital Sociedad Anónima se tiene lo siguiente: el recurso fue presentado vía fax el día 06 de 

marzo de 2019, (ver folio 01 del expediente de objeción), lo que corresponde a un documento 

con firma escaneada, que para los efectos no puede considerarse como documento original. 

Ahora bien de forma posterior; el día 08 de marzo de 2019, presenta el documento físico 

original del recurso, ante esta Contraloría General, (ver folio 115 del expediente de objeción). 

Sin embargo, el artículo 143 del Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y 

Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, indica que 

“...Presentación del recurso. Todo recurso debe presentarse en el lugar y dentro de los plazos 

previstos en la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

de Telecomunicaciones y en este Reglamento. Si se presenta por medios físicos, se debe 

presentar en original debidamente firmado y tantas copias como partes haya en el expediente. 

Si no se presentan las copias necesarias, el recurso se considerará válidamente presentado, 

y se prevendrá al interesado presentarlas en un plazo no mayor a 2 días hábiles. El recurso 

podrá ser presentado por fax, debiendo remitirse el original dentro de los tres días hábiles 

siguientes, salvo en el recurso de objeción donde el original deberá presentarse el día hábil 

siguiente. En tales casos, la presentación del recurso se tendrá como realizada al momento 

de recibirse el fax. Si el recurso presentado por fax se remite el último día del plazo para 

recurrir, éste debe ingresar en su totalidad dentro de ese día calendario. En caso de que el 

original del recurso no se presente dentro del plazo antes indicado la gestión será 

rechazada. Para la presentación de recursos, la Administración utilizará los medios 

electrónicos cuando se garantice, al menos, la integridad del documento, la identidad del 

emisor y el momento de presentación, una vez que sea debidamente autorizado por las 

autoridades competentes.(subrayado no es del original). Lo anterior implica que con base en 

lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y 

Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, procede rechazar 

de plano, el recurso interpuesto por no haberse presentado el recurso de objeción original al 

día hábil siguiente de su presentación por fax, -que ocurre el 06 de marzo 2019, (ver folio 01 

del expediente de objeción)-,  conforme lo regula el citado artículo 143, pues como se indicó, 
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el recurso original fue presentado posteriormente, el día 8 de marzo de 2019 (ver folio 115 del 

expediente de objeción), dos días hábiles posteriores. ii) RECURSO DE GARNIER BBDO 

SOCIEDAD ANÓNIMA, JIMÉNEZ, BLANCO Y QUIRÓS SOCIEDAD ANÓNIMA y MCCANN 

ERICKSON CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA. Conforme fue indicado 

anteriormente, en el presente caso aplican las regulaciones de la Ley de Fortalecimiento y 

Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, Ley No. 8660 del 

08 de agosto de 2008, y el Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y 

Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones. En virtud de lo 

anterior el artículo 26 de la Ley de cita dispone que el recurso de objeción al cartel de una 

licitación pública o abreviada se interpondrá dentro del primer cuarto del plazo para presentar 

ofertas, ante la Contraloría General de la República, en los casos de licitación pública y en los 

demás casos, ante la Administración contratante. Ahora bien, en el caso concreto, la 

invitación para participar en la Licitación Pública No. 2019LI-000001-00004-000001, fue 

publicada el 27 de febrero de 2019, a través del sitio Web de la Institución licitante, fijándose 

como fecha de recepción de ofertas el día 27 de marzo de 2019, lo anterior según consta en 

el dictamen legal No. SACI-0398 de 12 de marzo de 2019, que es remitido por ICE al atender 

audiencia especial (ver folio 168 del expediente de objeción). De tal manera que entre el día 

siguiente al 27 de febrero de 2019 (fecha en que se publica la invitación) y el 27 de marzo de 

2019 (día programado para la apertura de ofertas) se cuentan 20 días hábiles, con lo cual el 

primer cuarto del plazo sería de 5 días hábiles, siendo que el último día para presentar en 

tiempo el recurso de objeción era el 06  de marzo de 2019 a las quince horas y treinta 

minutos. Así las cosas, se obtiene lo siguiente: La empresa Garnier BBDO S.A., presentó su 

recurso de objeción el día 07 de marzo de 2019 (ver folio 36 del expediente de objeción). Por 

su parte, la empresa  Jiménez, Blanco y Quirós S.A., presenta su recurso de objeción el día 

07 de marzo de 2019 (ver folio 45 del expediente de objeción). Finalmente, la empresa 

Mccann Erickson S.A., presenta también su recurso de objeción el día 07 de marzo de 2019 

(ver folio 82 del expediente de objeción). Lo cual origina que los tres recursos de objeción 

resultan extemporáneos, por lo que lo procedente es rechazar de plano los recursos.----------- 

II SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS: i) RECURSO DE LA EMPRESA TRIBU 

NAZCA SOCIEDA ANÓNIMA. 1). Sobre el punto 21. Requisitos Obligatorios que deben 

cumplir los Oferentes para resultar elegibles. Inciso 21.5. “Presentar 5 cartas originales de 

recomendación de proveedores, debidamente firmadas por un representante legal de la 
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empresa donde indiquen que actualmente éste le presta servicios a la (s) agencia (s), por 

ejemplo: productoras audiovisuales, productoras de eventos BTL, imprentas, software u otros 

y que no sean medios de comunicación. Cada carta deberá incluir aspectos como: récord de 

pago de al menos el último año, puntualidad de pago, cantidad y detalle de al menos 3 

proyectos exitosos (cumplimiento de objetivos en materia de creatividad, calidad, 

coordinación, entrega, entre otros)”. Inciso 21.6. “…Presentar 5 referencias de clientes de la 

cartera actual, a quienes la (s) agencia (s) les esté prestando servicios similares o afines a los 

que pretende contratar el ICE. Por cada cliente deberá presentar una carta original, firmadas 

por el representante legal de cada proveedor, que indique expresamente lo siguiente: que es 

cliente de la (s) agencia (s), el año en que inició la relación con la (s) agencia (s) y el tipo de 

servicios que la (s) agencia (s) le ha brindado ya sean de imagen, promocional, de mercadeo, 

comunicación, publicidad, relaciones públicas, entre otros. Además deberá indicar las razones 

por las cuales considera que el trabajo de la (s) agencia (s) ha sido exitoso en términos de 

creatividad, aporte estratégico, efectividad, estrategias de medios digitales, optimización de 

recursos e innovación, entre otros”. Inciso 21.13. “…Presentar declaración jurada firmada por 

el representante legal de cada cliente o quien este autorice, que demuestre la realización de 

campañas ejecutadas por la (s) agencia (s) en los últimos tres años, según se indica a 

continuación:…”. El objetante indica que se rebaten los tres incisos citados por los mismos 

motivos, ya que en todos los casos se establece un requerimiento gravoso en el sentido de 

señalar que la emisión tanto de las cartas, como de la declaración jurada sólo es válida 

cuando se realiza por el representante legal de la entidad. En ambos casos la práctica común 

es que quien suscriba la documentación sea la persona que internamente está vinculada a la 

actividad, en muchos casos gerentes o encargados de mercado, ejecutivos senior, o gerentes 

operativos. La obligatoriedad de la suscripción por parte del represente legal, dificulta la 

obtención por varias razones, ya que en algunos casos el representante legal no es personal 

operativo, por lo tanto no siempre esta físicamente en las instalaciones de la empresa. 

Además señala, que los representantes legales tienen poco contacto directo con cliente o 

proveedores, así que no supervisan las labores que estos últimos realizan. Las declaraciones 

juradas tienen un valor y consecuencia legal, hay resistencia a dar constancia de cosas que 

no se constataron directamente. Señala que en principio una declaración jurada y una carta 

de recomendación, están asociadas a actividades y hechos del ámbito privado y no existe 

norma legal que necesariamente obligue a que lo firme el representante legal. La lógica de los 
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requisitos que se objetan está en acreditar hechos reales de experiencia de la empresa 

vinculados a la prestación final que se espera del contratista, sea los entregables a que se 

obliga, la exigencia de firma de dicha documentación por parte del representante legal es un 

requisito formal que no sintoniza con el objetivo del requisito y por ello se convierte en una 

formalidad innecesaria, que no agrega valor ni a la documentación ni al concurso. Expresa 

que tal requerimiento viola el principio de eficacia y eficiencia, establecido en el artículo 4 de 

la Ley de Contratación Administrativa. En virtud de lo anterior el objetante propone la 

siguiente redacción: “21.5. Presentar 5 cartas originales de recomendación de proveedores, 

debidamente firmadas por persona idónea (sea que tenga contacto directo con la situación 

que se pretende acreditar) de la empresa donde indiquen que actualmente éste le presta 

servicios a la (s) agencia (s), por ejemplo: productoras audiovisuales, productoras de eventos 

BTL, imprentas, software u otros y que no sean medios de comunicación. Cada carta deberá 

incluir aspectos como: récord de pago de al menos el último año, puntualidad de pago, 

cantidad y detalle de al menos 3 proyectos exitosos (cumplimiento de objetivos en materia de 

creatividad, calidad, coordinación, entrega, entre otros)…”. “21.6. Presentar 5 referencias de 

clientes de la cartera actual, a quienes la (s) agencia (s) les esté prestando servicios similares 

o afines a los que pretende contratar el ICE. Por cada cliente deberá presentar una carta 

original, firmadas por persona idónea (sea que tenga contacto directo con la situación que se 

pretende acreditar) de cada proveedor, que indique expresamente lo siguiente: que es cliente 

de la (s) agencia (s), el año en que inició la relación con la (s) agencia (s) y el tipo de servicios 

que la (s) agencia (s) le ha brindado ya sean de imagen, promocional, de mercadeo, 

comunicación, publicidad, relaciones públicas, entre otros. Además deberá indicar las razones 

por las cuales considera que el trabajo de la (s) agencia (s) ha sido exitoso en términos de 

creatividad, aporte estratégico, efectividad, estrategias de medios digitales, optimización de 

recursos e innovación, entre otros”. “21.13. Presentar declaración jurada firmada por persona 

idónea (sea que tenga contacto directo con la situación que se pretende acreditar) de cada 

cliente o quien este autorice, que demuestre la realización de campañas ejecutadas por la (s) 

agencia (s) en los últimos tres años, según se indica a continuación:…”. La Administración 

manifiesta que lleva razón el recurrente en lo alegado, por tanto se acoge este punto y se 

harán las modificaciones correspondientes al cartel en el sentido que las cartas requeridas 

pueden ser firmadas por el Representante Legal o la persona debidamente autorizada para 

ello dentro de la empresa. Por lo antes expuesto, solicitan a esta Contraloría General de la 
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República, acoger el recurso de objeción interpuesto por la empresa Tribu Nazca, S. A., en 

contra del pliego de condiciones de la licitación pública 2019L1-000001-- 000004000001, 

contratación de hasta dos agencias de publicidad para brindar servicios de mercadeo, 

comunicación y publicidad asociados a las marcas del IGL. Criterio de la División: Se 

observa que la Administración licitante ha decidido aceptar el argumento de la recurrente, en 

tanto estima que hará la modificación correspondiente y por ende, acoge  modificar los puntos 

en cuestión, (21.5, 21.6, 21.13), en el entendido que los cambios se realizarán de 

conformidad con la pretensión del objetante. Al respecto se indica que dicho allanamiento 

corre bajo exclusiva responsabilidad de la Administración y se entiende que la decisión de 

allanarse, ha sido precedida de un análisis cuidadoso por parte de la Administración, en el 

cual se llegó a determinar que lo más conveniente para el interés público, es modificar el 

cartel según lo pedido por la objetante en procura de una mayor participación de potenciales 

oferentes. Así las cosas, se declara con lugar el presente punto del recurso incoado, 

debiendo la Administración modificar el pliego de condiciones y darle la publicidad respectiva 

a las modificaciones que realice. ii) RECURSO DE LA EMPRESA LAS TRES LETRAS DEL 

GÉNESIS S.A. 1). Sobre el punto 15. Forma de Pago. La objetante indica que dicho aparte 

del cartel, contiene varias disposiciones que violentan los principios de igualdad, libre 

competencia, igualdad de intereses e intangibilidad patrimonial, seguridad jurídica, autonomía 

de la voluntad. Al respecto explica que el cartel regula lo siguiente: “Para los efectos 

correspondientes los servicios brindados por la (s) agencia (s) serán debidamente 

compensados económicamente bajo el modelo de comisión de medios, volumen, y pronto 

pago, pagos de producción, y pago por compra de medios”. En virtud de lo anterior señala 

que esos modelos de compensación se definen en el pliego de la siguiente forma: “15.1. 

Comisión que devengan los medios de comunicación: es aquella que recibe la (s) agencia 

(s) de publicidad por concepto de colocación de los planes de medios solicitados y aprobados 

por el ICE en los diferentes medios de comunicación. Dichas comisiones las fijan libremente 

los medios de comunicación con cada agencia y corresponden a un porcentaje sobre la 

inversión de medios que la (s) agencia (s) ejecute para el ICE. El ICE no tiene injerencia 

sobre la definición de estas comisiones, sin embargo el contratista está en la obligación de 

hacerlas del conocimiento del ICE. 15.2. Comisión por volumen: es aquella que recibe la (s) 

agencia (s) de publicidad producto del volumen total de inversión sobre su cartera de 

anunciantes. El presupuesto de inversión en medios que el ICE destine a la pauta publicitaria, 
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permitirá que la (s) agencia (s) acceda a mejores porcentajes de comisión por volumen. 

Dichas comisiones las fijan libremente los medios de comunicación con cada agencia. El ICE 

no tiene injerencia sobre la definición de estas comisiones y le cede el derecho a la (s) 

agencia (s) para que pueda disfrutar de este beneficio económico. 15.3. Comisión por 

pronto pago: es aquella que recibe la (s) agencia (s) de publicidad por pagar en los primeros 

días posteriores a la emisión de la facturación a los diferentes medios de comunicación. 

Dichas comisiones las fijan libremente los medios de comunicación con cada agencia. El ICE 

no tiene injerencia sobre la definición de estas comisiones y le cede el derecho a la (s) 

agencia (s) para que pueda disfrutar de este beneficio económico. 15.4. Pago por 

producción: El pago se realizará mediante facturación de los requerimientos solicitados por 

el ICE, una vez que se haya recibido a satisfacción el trabajo solicitado, de conformidad a la 

cotización de mercado aprobada de previo por el Administrador el Contrato del ICE La (s) 

agencia (s) deberá presentar al menos tres cotizaciones del trabajo solicitado y no podrá 

cobrar ningún tipo de comisión o porcentaje de intermediación por ninguno de los trabajos que 

deba contratar por obra para el ICE. 15.5. Pago de medios: El pago de las facturas de 

medios se realizarán por plan de medios ejecutado contra la presentación de las facturas 

recibidas a satisfacción por parte del Administrador de Contrato. Estas deben venir 

acompañadas de los informes de satisfacción elaborados por personal de la Dirección 

Estrategia de Marca del ICE, los informes de monitoreo correspondientes, respaldos de pauta 

y la factura de los medios…”.  Indica que de acuerdo con estas cláusulas, lo que en esencia 

plantea el ICE, es que el contratista sea pagado por sus servicios de agencia de publicidad 

con una parte de la comisión de medios que el contratista recibiría de los medios de 

comunicación, televisoras, radioemisoras y periódicos, entre otros, como forma de 

reconocimiento por llevarles clientes. Señala que el ICE propone que el ganador de la 

Licitación sea el oferente que luego de cumplir los criterios de admisibilidad, esté dispuesto a 

entregar la mayor parte de su comisión al ICE y a dejarse la parte más pequeña. Es decir, con 

este esquema, el ICE propone que la agencia trabaje gratis y que no gane siquiera, el cien 

por ciento de la comisión de medios que le corresponde únicamente a ella, Sino que ésta 

debe compartirla con el ICE, si desea resultar adjudicataria. Señala que es la primera vez en 

más de 12 años que se presenta esta experiencia en esta área, trabajando con clientes 

públicos y privados. Para mejor comprensión afirma que expondrá los diferentes servicios de 

la industria de las agencias publicitarias y las formas de compensación económica más 
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comunes, demostrando que la cláusula 15 del cartel no establece formas reales de pago para 

el contratista. El primer y más tradicional servicio de las agencias de publicidad es la creación 

de contenido que corresponde a todos los servicios y productos que ofrece una agencia de 

publicidad y que realiza con sus propios recursos sin intervención de terceros. En este caso el 

cliente le paga a una agencia por diseñar un contenido, por ejemplo, una campaña 

publicitaria. Este servicio puede ser pagado de diferentes formas siendo las más comunes: i) 

Con base en un tarifario de diseño y arte final, ii) Por servicios profesionales por hora: y iii) 

Por un fee por servicios, es decir un monto fijo mensual acordado por las partes, durante el 

período de la contratación que cubre todos los costos del equipo asignado. "overhead y la 

utilidad. Este servicio de creación de contenidos no involucra la publicación del contenido en 

medios, sino que se resume al diseño de la campaña que satisfaga el deseo del cliente. El 

segundo servicio de las agencias de publicidad es la intermediación, que se produce cuando 

el cliente desea un servicio que la agencia no puede dar directamente, pero lo puede ofrecer 

por medio de terceros bajo un modelo de supervisión o subcontratación. Un ejemplo de esto 

sería el caso que el cliente desee colocar un stand en una feria o exposición. En este caso, la 

forma de reconocer el trabajo de coordinación y supervisión de la agencia es vía comisión por 

intermediación. Esta comisión es incremental sobre el precio que cotice el tercero, es decir lo 

que factura el tercero más un porcentaje para la agencia de publicidad. Tanto en lo que se 

refiere a la creación de contenidos como a la intermediación, es el cliente el que paga a la 

agencia por los servicios de publicidad y comunicación. Por último, la comisión de medios es 

un ingreso que percibe la agencia proveniente de la relación privada entre el medio de 

comunicación y las agencias de publicidad (y/o compradora de medio). Se origina en el 

reconocimiento que hace el medio a la agencia por haber recomendado y generado negocio 

para éste (llevar al anunciante hasta el medio). Por esa relación, el medio reconoce un 

porcentaje de comisión a la agencia. Es decir esta comisión de medios solo nace cuando 

existe una agencia de publicidad de por medio, por lo que es un pago que se da 

exclusivamente a las agencias de publicidad por su larga y frecuente relación con los medios 

de comunicación. Afirma además que la tarifa que paga el anunciante por los espacios 

publicitarios, es la misma en caso de que paute por medio de la agencia o bien si se hace la 

contratación de pauta de forma directa con el medio. Es decir la comisión de agencia no es 

incremental más bien forma parte del precio regular del espacio publicitario. Para el cliente 

final, el ICE en el presente caso, todo es transparente y no existe un pago adicional. Es decir 
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si el ICE va directamente a un periódico a pagar una página completa para ser publicada al 

día siguiente o lo hace a través de una agencia de publicidad, el costo que se le paga al 

medio de comunicación es exactamente el mismo en ambos casos. La diferencia es que en el 

segundo caso se origina una comisión a favor de la agencia de publicidad, mientras que en el 

primer caso, esa comisión no existe. Por ello, es completamente inaceptable que el cartel 

disponga como una "forma de pago" la comisión de medios, puesto que esta comisión 

pertenece a la agencia y no constituye un pago del ICE, a favor de ésta, ni tampoco un 

ingreso del ICE o un monto por el cual el ICE tenga derecho. Lo más grave de la intención del 

ICE es que como se explicó anteriormente, la comisión de medios solo se origina cuando una 

campaña o anuncio es efectivamente difundido en medios de comunicación masiva. Cuando 

eso no se da  la comisión no se origina y en el caso concreto de esta Licitación no habría 

ningún ingreso a favor del contratista. Peor resulta el caso de los medios de comunicación 

digitales como las denominadas plataformas autogestionadas (las de publicidad como 

Facebook, lnstagram, Google & Youtube o los llamados brokers digitales (agencias de medios 

especializadas en el área digital) que son medios digitales que no reconocen ninguna 

comisión a las agencias de publicidad. Estos últimos son servicios que están siendo exigidos 

en el cartel pero que no están siendo compensados al contratista de ninguna manera. Debido 

a la diversidad de los servicios ofrecidos por las agencias de publicidad, modernamente, lo 

que se acostumbra para pagar sus servicios es un esquema mixto que involucra tarifarios de 

diseño y arte final, un “fee”, u honorario mensual de agencia, esquemas de horas 

profesionales y comisión de medios, conforme a la naturaleza del trabajo y las necesidades y 

requerimientos del cliente. El Cartel de esta Licitación desconoce por completo esta realidad y 

le impone al contratista la obligación de brindar toda una serie de servicios que no implican 

difusión en medios, es decir, que no llegarán a generar una comisión de medios y que por lo 

tanto son servicios que están siendo exigidos pero que no están siendo compensados. 

Algunos de estos servicios son por ejemplo: Desarrollo de estrategias de comunicación y 

campañas publicitarias (cláusula 2.1.1 a la 2.1.10), planeación, desarrollo, producción y 

entrega de estrategias de marketing digital (cláusula 2.3.1), formulación y producción de 

aplicaciones interactivas para Internet, incluyendo producción de banners (cláusula 2.3.4), 

activación de marca (cláusula 2.4.1 a la 2.4.4), investigaciones o estudios (cláusula 2.5.1 y 

2.5.2), producción gráfica y audiovisual (cláusula 2.6.1 a la 2.6.4), entre otros. De mantenerse 

las condiciones cartelarias se llegaría a ejecutar un cartel desproporcionado y desequilibrado 
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en cuanto a formas de compensación y obligaciones exigidas al contratante. A pesar de que 

el contrato administrativo es un contrato oneroso, en el caso de esta Licitación, la(s) 

agencia(s) estarían realizando gran parte de su trabajo sin ninguna compensación económica 

de parte del ICE, siendo lo anterior contrario a los principios de equilibrio de intereses e 

intangibilidad patrimonial, por lo que todas las disposiciones citadas deben modificarse 

tomando en consideración la aplicación de estos principios. El esquema de retribución 

propuesto no le garantiza a ningún oferente la posibilidad de mantener el equilibrio financiero 

del contrato, tomando especialmente en consideración todo el trabajo que deberá realizar, sin 

que necesariamente salga en medios, y el equipo de trabajo que debe tener a disposición del 

ICE. La Administración indica que de acuerdo con el estudio de mercado realizado por el 

ICE en los años 2017-2018, se evidencia que la comisión de medios es una práctica usual y 

legal en el mercado, implantada desde hace varios años, reconocida como metodología de 

pago por los servicios que llevan a cabo las agencias de publicidad; dicha práctica ha tomado 

fuerza en los últimos años y se ha complementado con otras modalidades como por ejemplo 

la intermediación o la cesión parcial o total al anunciante de la comisión de medios, o 

combinaciones de estas, ajustándose a las necesidades y posibilidades de los clientes. Añade 

que el Banco Nacional de Costa Rica promovió la Licitación pública # 2016LN-000020-01 ", 

Contratación por Demanda de una Empresa que brinde servicio de Publicidad al 

conglomerado del Banco Nacional", la cual estableció dentro de las condiciones generales, la 

obligación de la agencia de trasladar al conglomerado del Banco Nacional, las bonificaciones 

de medios que recibe la agencia por pautas. Otro ejemplo que demuestra que desde hace 

varios años, el mercado acepta la comisión de medios como modalidad de pago, se 

encuentra en la Licitación Abreviada 2010LA-180-PROV "Contratación de una agencia de 

Publicidad para que brinde los servicios de Mercadeo, Publicidad, Producción Logística, 

Promoción y Relaciones Públicas", adjudicada por el ICE y en la cual la forma de pago fue la 

comisión de medios, según cláusula 24.1.1 del apartado 24 "Otras condiciones", por lo que no 

es cierto que lo planteado por el cartel no tiene ningún fundamento. Afirma que la comisión de 

medios efectivamente es un ingreso del cliente frecuente que es la agencia de publicidad, sin 

embargo, ésta recibe dicho beneficio, por la inversión hecha con el presupuesto del 

anunciante (ICE en este caso). Es decir, sin dicho presupuesto, la comisión de medios no 

tendría lugar. Por ende, no lleva razón la empresa al indicar que el cartel violenta los 

principios de la contratación administrativa de igualdad de intereses e intangibilidad 
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patrimonial, pues tal y como se ha demostrado, el cartel responde a las necesidades del ICE 

por un lado y a lo que dicta el mercado por otro lado, en lo relacionado con modalidades de 

reconocimiento de los servicios que brindan las agencias de Publicidad. Otro aspecto 

importante a destacar, es que la empresa indica "... la tarifa que paga el anunciante por los 

espacios publicitarios es la misma en caso de paute por medio de la agencia o bien si se hace 

la contratación de pauta de forma directa con el medio". Lo anterior es incorrecto, dado que 

las agencias de Publicidad perciben una mayor comisión de medios, producto de la cantidad 

de anunciantes que tienen y del volumen de la inversión de todos ellos, además les 

incrementa la comisión por volumen, que tiene origen directo según la inversión de sus 

anunciantes. Es importante indicar que empresas como el ICE, que se encuentran dentro de 

los primeros lugares en el listado de anunciantes con mayor inversión en el país, son muy 

atractivas para las agencias de Publicidad, dado que sus altos montos a invertir en Publicidad, 

contribuyen a que las agencias aumenten su "músculo" de negociación y sus ingresos 

producto de las comisiones de medios y por volumen. Con respecto a lo indicado sobre la 

comisión para medios digitales se aclara lo siguiente: Según el estudio de mercado realizado 

por el ICE, la mayoría de los medios digitales sí confieren comisión a las agencias, pudiendo 

llegar a ser ésta hasta de un 27% sobre la inversión que realiza el anunciante. En síntesis 

señala el ICE, que no es cierto que la comisión de medios no puede entenderse como un 

medio de pago, no es cierto que en el esquema propuesto, la agencia trabajaría de gratis ya 

que lo que se indica es que la agencia no podrá cobrar ningún tipo de comisión o porcentaje 

de intermediación, por ninguno de los trabajos que deba contratar por obra para el ICE, esto 

es, pago por producción y obras por encargo, subcontratados para el ICE. No lleva razón al 

indicar que los servicios solicitados a las agencias en el cartel, no sean compensados, ya que 

la forma de pago la establece claramente el cartel en el numeral 15, 15.1, 15.2, 15.3. No es 

cierto que el ICE no pagará por los servicios establecidos en el cartel (cláusula 21 .9), toda 

vez que el monto de comisión, de acuerdo con el volumen de publicidad que anualmente 

invierte el ICE, es suficiente y razonable para cubrir los servicios enunciados en la cláusula 

21.9 del cartel y para el caso de los servicios no cubiertos por dicha cláusula aplicaría el pago 

por concepto de producción, previa presentación de 3 cotizaciones. La forma de pago se 

encuentra claramente establecida en los numerales 15, 15.1, 15.2, 15.3. En el caso de los 

medios de comunicación digitales según estudio de mercado, se confirmó que hay medios de 

comunicación digitales que reconocen comisión a las agencias de publicidad. Además, es 
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importante indicar que la inversión anual aproximada de compra de medios del ICE, es de 

₵4 000.000.000, lo cual arroja un porcentaje de comisión de medios suficiente para cubrir el 

pago de los servicios contratados. Criterio de la División: Como punto de partida debe de 

señalarse, que el recurso de objeción ha sido establecido en el ordenamiento jurídico como 

un mecanismo para remover obstáculos injustificados a la libre participación o para ajustar el 

cartel a las normas y principios del  ordenamiento jurídico. En este orden de ideas, el artículo 

178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), dispone en cuanto al 

deber de fundamentación del recurso de objeción, lo siguiente: “El recurso deberá 

presentarse con la prueba que estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de 

demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades 

de la Administración. Además deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel 

con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación 

administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones 

expresas del ordenamiento que regula la materia”. En relación con el deber de fundamentar el 

recurso de objeción, en la resolución R-DCA-577-2008, de las once horas del veintinueve de 

octubre del dos mil ocho, se señaló: “(…) Visto lo anterior, el objetante que pretenda obtener un 

resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, deberá 

reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que no existe justificación 

técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para esa exigencia. […] No obstante, el 

propio ordenamiento jurídico, a sabiendas de que las conductas administrativas no en todos los casos 

son precedidas de los estudios de rigor, necesarios y suficientes para garantizar su apego integro a 

nuestro sistema de normas vigente, prevé la posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar dicha 

presunción. Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que 

el acto recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa. En ese mismo 

sentido el mencionado artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), es 

sumamente claro al determinar que quien acciona en la vía administrativa a través del recurso de 

objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que debe presentar, aportar y fundamentar 

debidamente la prueba correspondiente, a fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece satisface 

las necesidades de la Administración, así como comprobar las infracciones que se le imputan al cartel, 

las violaciones a los principios de contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de 

procedimiento o del ordenamiento en general. De conformidad con lo anterior,este Despacho 

procederá a rechazar el recurso en cuyos extremos no se acrediten adecuadamente las razones por 

las cuales solicita la modificación del pliego cartelario. En ese sentido, no resulta suficiente con que el 

objetante motive su pretensión únicamente en que se permita la participación del equipo o sistema que 
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pretende ofrecer. Contrariamente, debería incluirse una adecuada relación entre las modificaciones 

solicitadas, la documentación o prueba aportada y las violaciones imputadas al cartel. De manera tal, 

que no solo se demuestre la calidad y eficiencia del equipo o sistema que se pretende ofertar, sino que 

también se demuestre que cumple a cabalidad con los requerimientos y necesidades de la 

administración a efectos de satisfacer el interés público.” A partir de la cita que como referencia ha 

sido transcrita, se tiene entonces que al momento de impugnar una cláusula cartelaria, el 

recurrente debe fundamentar adecuadamente su alegato, lo cual debe hacerse a partir de un 

argumento claro, objetivo y adecuadamente construido, y además cuando corresponda 

respaldado con prueba idónea, pues vaya de suyo indicar que existe una presunción de 

validez de las cláusulas cartelarias, de manera tal que solo frente a un argumento que 

evidencie alguna transgresión a los principios de la contratación administrativa, normas de 

procedimiento o el ordenamiento jurídico en general, es que podría resultar procedente la 

revisión de la cláusula pero ello como se indicó, a partir de un argumento debidamente 

probado pero no basado en construcciones hipotéticas o presunciones de quien recurre. 

Tomando como referencia lo anterior, para el caso que se analiza debe de indicar este 

Despacho, que la empresa objetante se circunscribe a cuestionar la forma de pago 

establecida en el cartel -aparte 15-, en cuanto al modelo de comisiones de medios, realizando 

una serie de planteamientos destinados a cuestionar esta forma de pago que en su criterio no 

reconocería en su integridad el trabajo prestado, llegando incluso a plantear una ausencia de 

remuneración por sus servicios. Para este propósito, adjunta a su escrito una serie de carteles 

de otras administraciones, que señala contiene un sistema de compensación mixto. A partir 

de lo anterior es menester señalar, que el recurrente no ha presentado con su argumento un 

ejercicio suficientemente desarrollado que permita conocer a este Despacho en donde radica 

la lesión que alega, pues su planteamiento se ha basado en una presunta inequidad de parte 

de la Administración al establecer como parte de la forma de pago las comisiones de medios 

de manera excluyente con otras, alegando perjuicios severos al justo pago por servicio 

recibido, pero sin demostrar por ejemplo con un mínimo ejercicio matemático de qué forma la 

implementación de este mecanismo -de frente a los servicios estimados o al comportamiento 

del mercado- en la forma en que lo plantea el ICE, efectivamente resulta perjudicial para las 

empresas que se desenvuelven en el medio. El objetante cuestiona la cláusula, pero a partir 

de un argumento disperso y etéreo que no arroja claridad de la forma en que ello a nivel de 

equilibrio financiero provocaría un desbalance, pues debe recordar el objetante que el deber 
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de fundamentación en materia de recurso de objeción no se suple con simplemente 

manifestar que determinada cláusula es ilegítima o ilegal por causar un potencial perjuicio, 

sino que además el recurrente debe justificar precisamente como se traduce este daño. Por 

otra parte, en cuanto a los carteles de otros procedimientos que aporta como prueba que por 

demás no identifica dentro de su clausulado lo que desea probar, debe advertirse, que en 

todo caso ello lo que evidenciaría es que otras Administraciones han decidido recurrir bajo su 

discrecionalidad a definir otros mecanismos de pago –combinados o no- sin que ello 

demuestre que las cláusulas del presente proceso en cuanto al pago de servicios similares, 

efectivamente resulten ilegítimas. En este orden de ideas, tampoco el recurrente ha 

fundamentado por qué razón esta forma de pago por comisiones, efectivamente es contraria a 

los principios de contratación, o bien cómo es que esta, de frente a la cantidad y tipo de 

servicios estimados a contratar,  afecta su negocio en general, pues únicamente reprocha el 

uso de este medio por el ICE en la forma dispuesta,  bajo el argumento que entonces la 

agencia de publicidad trabajará gratis para la licitante, sin demostrar con claridad qué lo lleva 

a dicha conclusión. Por otra parte, si bien la empresa objetante remite un escrito adicional con 

fecha 18 de marzo de 2019, recibido en esta Contraloría General ese mismo día, debe 

indicarse que dicho escrito se encuentra extemporáneo, siendo que este debió presentarse 

como límite en fecha 6 de marzo de 2019, no siendo válido en esta etapa del proceso entrar a 

valor la información aportada, motivo por el cual este documento no es considerado en el 

presente análisis. De igual forma si bien el recurrente refiere a los diferentes servicios que 

brinda una agencia de publicidad, no debe perderse de vista que dentro de estas reconoce 

como pago la comisión, y además lo anterior no significa que todas las entidades deban 

ajustarse únicamente a ello, pues ciertamente no fundamenta por qué deba de mantenerse en 

el tiempo dicha modalidad, y por qué no es posible hacer el pago por medio de otras 

modalidades. Vale mencionar que a diferencia de la recurrente, la Administración licitante al 

contestar la audiencia concedida, aporta y refiere a un estudio de mercado realizado en el 

cual deja ver con meridiana claridad, que la comisión de medios es un porcentaje razonable 

que se gira a las agencias, es una práctica usual y legal en el mercado. 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 
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16 de la Ley General de la Administración Pública, lo cual no ha quedado acreditado en el 

presente caso. Así mismo se tiene que añade la objetante, que los medios de comunicación 

digitales (plataforma autogestionada de publicidad), no reconocen ninguna comisión a las 

agencias de publicidad, servicios entonces que no estarían siendo pagados, no obstante no 

aporta algún tipo de prueba que permita probar su argumento, más por el contrario indica la 

Administración que la mayoría de los medios digitales sí confieren comisión a las agencias, 

pudiendo llegar a ser ésta hasta de un 27% sobre la inversión que realiza el anunciante. En 

cuanto el extremo de que el cartel contiene una serie de servicios que no implican difusión en 

medios, y que por ende no genera comisión y con ello no se origina el pago, se toma en 

consideración que además de no probarse este argumento con suficiencia, ha señalado el 

ICE que para el caso de los servicios no cubiertos, aplicaría el pago por concepto de 

producción, lo cual está regulado dentro del inciso 15.4., que dispone: “El pago se realizará 

mediante facturación de los requerimientos solicitados por el ICE, una vez que se haya 

recibido a satisfacción el trabajo solicitado, de conformidad a la cotización de mercado 

aprobada de previo por el Administrador el Contrato del ICE La (s) agencia (s) deberá 

presentar al menos tres cotizaciones del trabajo solicitado y no podrá cobrar ningún tipo de 

comisión o porcentaje de intermediación por ninguno de los trabajos que deba contratar por 

obra para el ICE”.  Siendo claro entonces que la Administración cancelará siempre cualquier 

servicio no cubierto por la comisión de medios, que corresponda cancelar al prestador del 

servicio. En cuanto al inciso 15.2 el cartel indica: “Comisión por volumen: es aquella que 

recibe la (s) agencia (s) de publicidad producto del volumen total de inversión sobre su cartera 

de anunciantes. El presupuesto de inversión en medios que el ICE destine a la pauta 

publicitaria, permitirá que la (s) agencia (s) acceda a mejores porcentajes de comisión por 

volumen. Dichas comisiones las fijan libremente los medios de comunicación con cada 

agencia. El ICE no tiene injerencia sobre la definición de estas comisiones y le cede el 

derecho a la (s) agencia (s) para que pueda disfrutar de este beneficio económico”. De la cual 

señala la objetante que no es una forma de pago, es muy poca, afecta la liquidez y el flujo de 

caja, sin embargo de la misma forma, no aporta algún tipo de prueba para reforzar su dicho o 

probar la lesión que esta modalidad provocaría en el equilibrio financiero del contrato. 

Contrario a ello, ha señalado la Administración que dicha comisión por volumen se origina en 

la inversión que realiza el anunciante y este las autoriza. Así pues, en términos generales era 

deber de la recurrente demostrar que lo requerido en el cartel violentaba su libertad de 
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participación o la de otras empresas, u otros de los principios de la contratación 

administrativa, siendo que no se ha observado un ejercicio de fundamentación adecuado para 

acreditar la ilegitimidad de la cláusula o la lesión al interés público, por lo que ante lo 

expuesto, el argumento debe ser rechazado de plano.  2). Sobre el punto 8. Precio. Inciso 

8.5. “El monto correspondiente a la comisión de medios que ganará(n) la(s) agencias(s) será 

calculada de acuerdo con los planes de medios solicitados, aprobados y ejecutados a nombre 

del ICE y las tarifas negociadas por el ICE en conjunto con la(s) agencia(s) adjudicadas y los 

medios de comunicación”. La objetante afirma que lo anterior se reitera en el inciso 21.9, que 

dice, “El oferente debe indicar expresamente en su oferta que acepta que las negociaciones 

con los medios de comunicación para la colocación de pauta publicitaria serán realizadas de 

forma conjunta entre el ICE y la (s) agencia (s); ninguna de éstas podrá negociar sola en 

nombre del ICE ni de ninguna de sus marcas”, lo que permite concluir que el oferente debe 

aceptar que las negociaciones con los medios de comunicación para la colocación de pauta 

publicitaria serán realizadas de forma conjunta entre el ICE y la (s) agencias, ninguna de 

estas podrá negociar sola en nombre del ICE, ni de ninguna marcas, así como en la cláusula 

22.19, reitera lo anterior, al decir “El ICE en conjunto con la (s) agencia (s) adjudicada (s) será 

el encargado de contactar para negociar las condiciones (tarifas preferenciales, descuentos, 

volumen, bonificaciones u otros en esta materia) con los medios de comunicación. 

Únicamente en casos de excepción debidamente justificada y aprobada por el ICE, se 

autorizará a la agencia (s) para que contacte un medio de comunicación en su nombre”. Ello 

contradice la cláusula 15.1 en cuanto ésta dispone que “el ICE no tiene injerencia sobre la 

definición de estas comisiones, sin embargo el contratista está en la obligación de hacerlas de 

conocimiento del ICE”. Señala que si bien existen algunos anunciantes que hacen negocios 

anuales con ciertos medios de comunicación en que se negocia la tarifa de la pauta y 

posteriormente la agencia respeta y aplica, el cliente nunca interviene en lo relacionado con la 

comisión, pues no tiene injerencia. Esto por cuanto, la relación entre la agencia de publicidad 

y los medios de comunicación es una relación estrictamente privada. El porcentaje de 

comisión que pagan los medios a las agencias de publicidad, es un porcentaje que se negocia 

entre ambas partes en un acuerdo estrictamente privado y confidencial  que se enmarca en el 

principio de la autonomía de la voluntad, establecido en el artículo 28 constitucional y el pacta 

sunt servanda consolidado en el artículo 1022 del código civil. En esta Licitación, el ICE desea 

involucrarse en la relación entre la agencia de publicidad y los medios de comunicación y 
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obligar a la primera a compartir su comisión con el ICE y a convertir esa comisión en el único 

honorario que reciba la agencia de publicidad. Es más el ICE desea luego de adjudicada esta 

Licitación, acompañar a la agencia de publicidad a renegociar con los medios los porcentajes 

de comisión y prohibir a la agencia de publicidad a hacerlo sola con los medios, por lo que 

estas disposiciones cartelarias deben anularse. La Administración indica que no lleva razón, 

dado que tal y como lo indica el cartel, el presupuesto a utilizar para las negociaciones con los 

medios de comunicación pertenece al ICE, y este a su vez debe velar por el interés 

institucional, lo que representa la obligación de conocer y garantizar el máximo 

aprovechamiento de la inversión de los fondos públicos. Es por ello que resulta imperativo ser 

partícipes de las negociaciones con los medios comunicación, tendientes a lograr las mejores 

condiciones posibles para su inversión, lo anterior en aplicación de los principios de eficiencia, 

transparencia, buena fe y otros propios de la contratación administrativa, así como, los 

principios y normas de control interno y manejo de las finanzas públicas, establecidos en la 

legislación vigente. La manifestación relacionada a que el cartel obliga a la agencia a 

compartir la comisión de medios con el ICE, debe reiterarse que la comisión de medios tiene 

su origen solo y siempre y cuando el anunciante, en este caso el ICE, invierta, en otras 

palabras es el dinero del anunciante el hecho generador de este pago en favor de las 

agencias. Adicionalmente, para la participación en la presente contratación cada uno de los 

oferentes deberá realizar sus estimaciones para determinar el porcentaje que podrían ceder al 

ICE, en este sentido el ICE no induce, ni determina ningún porcentaje o rango de porcentajes 

para la oferta de cada Agencia, por lo que cualquier valor mayor a 0% se considera válido 

para participar. Cada empresa deberá presentar su oferta tomando en cuenta sus condiciones 

e intereses dentro de este concurso. En complemento de lo anterior manifiesta, que la 

práctica de ceder al anunciante un % de la comisión de medios, es común, usual, legal y 

recurrente dentro del mercado de las agencias y los medios de comunicación, siendo 

importante indicar que no existe contradicción entre los puntos 8.5, 21.9 y 22.19 con el punto 

15.1 ya que si bien en este último se indica que el ICE no tiene injerencia sobre la definición 

de las comisiones, las disposiciones relacionadas a participar de forma conjunta con la 

agencia en las negociaciones, no violenta la definición del % final a otorgar por el medio, el 

cual queda bajo la decisión de dicho medio; por el contrario lo dispuesto en los puntos 8.5, 

21.9 y 22.19, garantiza la transparencia y buena fe que debe existir entre la agencia y el ICE 

para asegurar la obtención de los mejores beneficios para la colocación de la pauta 
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publicitaria a cancelar con fondos de naturaleza pública. Criterio de la División: Al igual que 

en el punto anterior del recurso, se observa que existe en este nuevamente una clara falta de 

fundamentación, en tanto la recurrente se limita a indicar solamente que desea se anulen 

esas disposiciones del cartel, por considerarlas ilegales y lesivas a la relación surgida entre el 

medio y la agencia de publicidad, no obstante no se aprecia dentro del argumento alguna 

pretensión concreta en cuanto a las razones por las cuales a su juicio se deben eliminar esos 

incisos, limitándose a señalar que no está de acuerdo el gestionante en cuanto al que ICE 

participe en forma conjunta con la agencia a negociar las tarifas de monto correspondiente a 

la comisión de medios, colocación de pauta publicitaria, tarifas preferenciales, descuentos, 

volumen, bonificaciones u otros en esta materia, sin embargo no establece una razón objetiva 

o de carácter normativo que evidencia que el ICE como cliente no puede ser parte de este 

proceso, pareciendo más bien que su reclamo versa en punto a una apreciación particular de 

su parte, sin demostrarse además, cómo ello puede impactar negativamente en el negocio. Al 

respecto indica que los incisos indicados en su recurso contradicen a su vez el inciso del 

cartel 15.1, que dice “el ICE no tiene injerencia sobre la definición de estas comisiones, sin 

embargo el contratista está en la obligación de hacerlas de conocimiento del ICE”, pero no 

desarrolla la forma de cómo se da la contradicción que alude, pues como bien señala la 

Administración, el hecho de que tenga participación en dichas definiciones, no significa que 

por su asistencia, se imponga un porcentaje especifico, quedándose su argumento, en una 

solicitud de anulación sin la fundamentación que exige el artículo 178 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa y que por ende, debe ser rechazado de plano. No obstante 

se emite una consideración del oficio a la Administración pues se aprecia en su respuesta que 

señala, al respecto lo siguiente: “el ICE no tiene injerencia sobre la definición de las 

comisiones, las disposiciones relacionadas a participar en forma conjunta con la agencia en 

las negociaciones no violenta la definición del % final a otorgar por el medio…”, disposición 

que deberá quedar plasmada en cada uno de los incisos objetados (8.5, 21.9, 22.19), con la 

finalidad de que el cartel sea lo más claro posible y se eviten errores en otras fases. 3). Sobre 

el punto 18. Sistema de Valoración y Comparación. La objetante afirma que la cláusula 8 

del cartel,  regula el precio o la oferta económica. Según esta cláusula, la oferta económica 

deberá indicar el rubro correspondiente al porcentaje correspondiente de la comisión de 

medios que la agencia estará dispuesta a ceder al ICE, (cláusula 8.1) Además, se indica que 

este monto deberá ser custodiado por la agencia, reinvertido a conveniencia del ICE, 
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(cláusula 8.2) y ese porcentaje que cederán al ICE deberá ser total, firme y definitivo por todo 

el plazo del contrato (cláusula 8.3). Nótese que de acuerdo a la cláusula 18 sobre el Sistema 

de Valoración y Comparación, específicamente la cláusula 18.3, el criterio para la 

adjudicación radica precisamente en el mayor porcentaje de la "comisión de medios" que las 

agencias estén dispuestas a ceder a favor del ICE, posterior a la aplicación de la Cláusula de 

Mejora de la Comisión (cláusula 19). Ello significa que la oferta adjudicataria no será la mejor 

oferta para la Administración, sino la empresa que más esté dispuesta a sacrificar su negocio 

y un ingreso que es de la agencia. Esto puede significar incluso que los precios ofertados 

sean ruinosos, por lo que estas cláusulas deben modificarse. La Administración indica  que 

la objetante señala que "la oferta adjudicataria no será la mejor oferta para la Administración, 

sino la empresa que más esté dispuesta a sacrificar su negocio y un ingreso que es de la 

Agencia" o que "esto pueden significar incluso que los precios ofertados sean ruinosos". Al 

respecto señala, tal y como se ha indicado en puntos anteriores, el volumen y montos anuales 

de inversión del ICE en medios, justifica el pago a la agencia por medio de la comisión y la 

cesión al ICE de un porcentaje de ésta. Adicional a lo anterior, el cartel establece todo un 

apartado con 18 cláusulas de cumplimiento obligatorio, que persiguen asegurar la calidad, 

trayectoria, experiencia, conocimiento, exclusividad, entre otros, estableciendo filtros 

razonables, pero a la vez estrictos para seleccionar la propuesta que se ajuste al cartel, a los 

requerimientos e intereses de la institución, y al manejo de un presupuesto que se encuentra 

dentro de los volúmenes más altos de los anunciantes del país. Por ende, el cartel sí 

establece los mecanismos para adjudicar la mejor oferta para el ICE, procurando conciliar sus 

intereses con los intereses de las agencias participantes, no siendo de recibo la indicación 

dada por el recurrente respecto a que la modalidad de pago es ruinosa o arbitraria. Por lo 

expuesto, se rechaza este punto. Criterio de la División: Sobre el extremo debatido, es 

menester indicar primeramente que el argumento de la disconforme se dirige en contra del 

sistema de calificación o evaluación dispuesto por la Administración en el cartel del concurso, 

inciso 18, razón por la cual no se estima que dicho aspecto  impida la participación de la 

recurrente en el procedimiento de contratación, toda vez que no se encuentra impugnando 

ningún elemento de admisibilidad. Además, el pliego de condiciones establece que dicho 

sistema se aplicará a aquellas ofertas que cumplan con los requerimientos técnicos y legales, 

(18.1). Al respecto, se debe indicar que la Institución licitante goza de la discrecionalidad 

suficiente para establecer el sistema de evaluación y en concreto la manera en cómo va a 
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evaluar cada uno de los factores que lo componen, de frente a sus necesidades y buscando 

siempre la mejor inversión de los fondos públicos. Este sistema de evaluación para ser 

impugnable por medio del recurso de objeción, implica por parte del recurrente, la obligación 

de acreditar que los factores incorporados en este no cumplen con las características propias 

de dicho mecanismo a saber, proporcionado, pertinente, trascendente y aplicable, visto que 

de entrada el sistema de evaluación no limita la participación por no tratarse justamente de 

condiciones de admisibilidad (ver al respecto la resolución R-DCA-210-2013 del 22 de abril 

del 2013). Ahora bien, para el caso en cuestión observa esta División, que la recurrente no ha 

logrado llegar a desvirtuar que el sistema de evaluación no resulta proporcional, pertinente, 

trascendente o aplicable, sino que se limita a señalar que según la metodología establecida 

no se adjudica la mejor oferta, sino la que esté dispuesta a sacrificar más su negocio, 

argumentando igualmente que el negocio podría resultar ruinoso, sin embargo no efectúa un 

mínimo de desarrollo fundamentado para tener por acreditado razonablemente dicho 

planteamiento, siendo más bien su discurso basado en argumentaciones presuntas o 

especulativas, carente de ejercicios claros que lo demuestren, por ejemplo estableciendo la 

forma puntual en que esa disposición sobre la comisión de medios efectivamente tendría un 

impacto negativo en las empresas oferentes, en vista del conocimiento que tiene del mercado, 

pero no solo indicarlo sino probarlo con los respectivos ejercicios, lo cual se echa de menos 

en este caso. Así las cosas, este extremo debe ser rechazado de plano. 4). Sobre el punto 

20. Cláusula Penal y Multas. La objetante señala que dicha cláusula afirma “Si existiera 

atraso en la entrega del servicio de acuerdo con las condiciones del cartel y de la oferta, el 

contratista deberá pagar al ICE por concepto de cláusula penal un 0.6% (según lo indicado en 

el documento tabla estimación clausula penal) por cada día natural del valor de la parte 

incumplida, (Cláusula 20.1), igualmente si existe una defectuosa ejecución del objeto 

contratado el contratista deberá pagar al ICE, por concepto de multa la suma de 0.5% por 

cada día natural del valor de la parte incumplida (20.2)”. Al respecto señala que esas dos 

cláusulas deben revisarse en la redacción con lo establecido en el anexo 2, Tabla de 

Estimación de Cláusula Penal , el anexo 3, Tiempos de Entrega que también deben ser 

modificados. Señala que de acuerdo con la modificación publicada en la Gaceta 173, del 8 de 

setiembre de 2011, a las Condiciones Generales, se aclaró que la multa se calcula sobre el 

valor de la parte incumplida, no obstante en este caso, en razón de que no existe lo que suele 

llamarse un “tarifario de diseño y arte final”, no es posible determinar sobre qué monto deben 



22 
 
 

aplicarse los porcentajes de 0.6%cy 0.5%. Lo que deviene en arbitrario, ya que el cartel no 

establece un tarifario. Además no se pierde de vista que según lo expuesto en este recurso, 

se estaría multando al contratista por un servicio que no está siendo pagado. Es decir, no solo 

se exige un servicio que no se retribuye, sino que además existe la posibilidad que se vea 

sancionado a un monto desconocido, pues no hay una forma objetiva de calcular el valor de la 

parte incumplida, sin el tarifario respectivo. La Administración indica que respecto del 

alegato relacionado con que no es posible determinar el valor de la parte incumplida y por 

ende el monto sobre el cual aplicar la multa, se acoge la objeción y se modificará el cartel con 

el fin de brindar a los oferentes total claridad acerca de la metodología a aplicar para 

identificar el valor de la parte incumplida. Sobre la manifestación que no existe un tarifario que 

establezca el valor de cada producto y que, por ende, se estaría multando por un servicio no 

pagado, discrepa de dicha manifestación y por ende, se rechaza la objeción, dado que todos 

los servicios contemplados en la cláusula 21.9 del cartel, estarían siendo debida y 

suficientemente remunerados tal y como se demostró en el punto 1 de este documento, por la 

comisión de medios que percibirá la agencia por la inversión que realiza el ICE. Por ende, no 

es cierto que existan servicios no pagados. Criterio de la División: Se observa que la 

Administración licitante ha decidido allanarse al argumento de la recurrente, en tanto estima 

que se modificará el cartel con el fin de brindar a los oferentes total claridad respecto a los 

supuestos sobre los cuales aplicar puntualmente la multa, debiendo acogerse en tanto no 

existe observación alguna de este Despacho, decisión que en todo caso corre bajo 

responsabilidad de la Administración. Ahora bien, en punto a la indicación de la objetante 

respecto a la ausencia de un tarifario, considera este órgano contralor que su argumento no 

es parte de su reclamo principal contra la cláusula de multas, sino más bien planteado con el 

ánimo de reforzar su petición principal, por lo que no omite pronunciamiento al respecto, en 

todo caso téngase por indicado lo manifestado por la Administración al respecto. Así las 

cosas, se declara con lugar el presente punto del recurso incoado, debiendo la 

Administración modificar el pliego de condiciones y darle la publicidad respectiva a las 

modificaciones que realice. 5). Sobre el punto 20. Cláusula Penal y Multas. Inciso 20.4.8. 

La objetante manifiesta que el cartel exige una exclusividad del equipo que tampoco está 

siendo pagada como corresponde. Dicho inciso establece como causal de multa “Cuando la 

agencia indique que no puede atender los requerimientos o asistir a reuniones debido a que 

se indican atendiendo otras actividades o cuentas”, igualmente el inciso 21.3.4 dispone que 
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“Las agencias deberán garantizar la disponibilidad inmediata y en horario de tiempo completo 

(inclusive fuera de horario laboral ordinario y fines de semana en caso de ser necesario) para 

la atención de los requerimientos del ICE.”. Se está obligando al contratista a contar con un 

equipo de trabajo que debe estar disponible 24/7/365, para el cliente,  sin que garantice una 

demanda mínima de trabajo. La exclusividad tiene un precio que implica la asignación de un 

equipo determinado a una cuenta específica, para atender cuestiones como las que plantean 

el cartel, pero en este caso no se contempla la compensación económica. La Administración 

indica que no es cierto lo que indica el recurrente respecto a que el cartel exige "una 

exclusividad del equipo que tampoco está siendo pagada", por cuanto lo que se establece es 

la necesidad de contar con un equipo que esté disponible para atender los requerimientos del 

ICE, no en forma exclusiva. Lo anterior se reitera en la cláusula 21.3.5 del cartel que le da la 

potestad a la agencia de definir la cantidad de tiempo que el equipo asignará a la atención de 

cada requerimiento solicitado por el ICE. Criterio de la División: De la misma forma a las 

anteriores, la petición del objetante se encuentra ayuna de fundamentación, pues no acredita 

las razones objetivas y claras del cuestionamiento que efectúa, alude a que el inciso 20.4.8, 

del cartel obliga a la agencia a que garantice un equipo de trabajo siempre, no obstante de la 

lectura del inciso de referencia no se acredita tal manifestación, ya que lo que busca es 

garantizar se atiendan siempre los requerimientos y se asista a reuniones cuando se 

programen por parte del ICE, refiriendo el objetante por otra parte, a la exclusividad que a su 

criterio pide la Administración en el inciso que cuestiona, sin embargo ello no se observa de 

esa forma pues como señala la Administración el inciso 21.3.5 regula “La cantidad de tiempo 

que el equipo de la (s) agencia (s) asignen a la atención de los requerimientos de esta 

contratación, será responsabilidad de esta, de manera que garantice el cumplimiento en 

tiempo, calidad y forma de lo solicitado”. Es decir la exclusividad tiempo completo que 

cuestiona la recurrente no es tal de conformidad con la lectura de la disposición cartelaria. 

Quedando claro que no lleva razón el recurrente, ello origina declarar sin lugar este extremo. 

6). Sobre el punto 21. Requisitos Obligatorios que deben cumplir los oferentes para 

resultar elegibles. Inciso 21.3 La objetante manifiesta que el citado inciso establece 

requisitos mínimos para el equipo base de profesionales a suministrar. En todos los puestos 

descritos en esa cláusula se establece como requisito indispensable de admisibilidad, estar 

incorporado al colegio profesional correspondiente (en este caso, el Colegio de Periodistas) y 

estar al día con el pago de las cuotas respectivas. Lo anterior violenta los principios de 
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igualdad y libre concurrencia en el tanto se establece un requisito que no es exigido a ninguno 

de los profesionales de la lista, para el ejercicio liberal de la profesión y no hay fundamento 

que lo justifique. Cita el artículo 24, de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas, que 

establece la obligatoriedad de estar inscritos únicamente a quienes ocupen cargos de 

director, subdirector, jefe de redacción u otro netamente periodísticos. La Administración 

afirma que como institución pública, la colegiatura de los profesionales que trabajen para la 

agencia resulta conveniente al interés público e institucional, pues ello conlleva el respaldo del 

Colegio profesional correspondiente, incluso en casos que puedan desembocar en sanciones 

disciplinarias, daños colaterales o indemnización; sin embargo, debido a que existen dudas 

respecto de la obligatoriedad de colegiatura en algunas profesiones relacionadas con las 

ciencias de la comunicación, se acoge este punto y por consiguiente se modificará el cartel, 

en el sentido que la colegiatura sea obligatoria únicamente en aquellos casos establecidos 

por la ley. Criterio de la División: Se observa que la Administración licitante ha decidido 

aceptar el argumento de la recurrente, en tanto estima que se modificará el cartel, en el 

sentido que la colegiatura sea obligatoria únicamente en aquellos casos establecidos por la 

ley. Al respecto se indica que dicho allanamiento corre bajo exclusiva responsabilidad de la 

Administración y se entiende que la decisión de allanarse, ha sido precedida de un análisis 

cuidadoso por parte de la Administración, en el cual se llegó a determinar que lo más 

conveniente para el interés público, es modificar el cartel, según lo pedido por la objetante en 

aras de una mayor participación de potenciales oferentes. No obstante estima este Despacho 

que para mayor claridad de la cláusula, la Administración deberá definir cuáles serán las 

ocupaciones a las cuales les será exigido el requisito en cuestión, ello para efectos de evitar 

interpretaciones diferentes u omisas de parte de los oferentes. Así las cosas, se declara con 

lugar el presente punto del recurso incoado, debiendo la Administración modificar el pliego de 

condiciones y darle la publicidad respectiva a las modificaciones que realice. 7). Sobre el 

punto 26. Otras Condiciones. Inciso 26.2. “En caso de ofertas en consorcio, los oferentes 

deberán actuar bajo una misma representación y todas las partes del consorcio deberán 

cumplir con los requerimientos mínimos en la prestación del objeto de esta licitación en forma 

individual, según lo indicado en este cartel. La (s) agencia (s) deberá indicar específicamente 

el área en que participará dentro del consorcio y deberá aportar el acuerdo consorcial en los 

términos dispuesto en el artículo 59 del Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y 

Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones”.  La objetante 
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añade que los consorcios son asociaciones de empresas para unir esfuerzos, y el atractivo 

radica en la posibilidad de complementarse para cumplir requisitos bajo un régimen de 

solidaridad. Cita criterio externado por esta Contraloría, en cuanto a  “la finalidad de la figura 

del consorcio, la cual es el complementar requisitos cartelarios, lo cual no implica  la creación 

de una persona jurídica distinta a las que formen el consorcio, con la garantía de que las 

partes de éste responden solidariamente ante la Administración por todas las consecuencias 

de su actuar durante todo el proceso de contratación e incluso en la etapa de ejecución 

contractual…”. (R-DCA-316-2012). Ante ello se puede concluir que la finalidad del consorcio 

es darles a las empresas la oportunidad de complementarse, sin poner en riesgo el interés 

público, ya que según artículo 38 de la LCA, las partes responden solidariamente por las 

consecuencias derivadas de la participación en ejecución, por lo que exigir que todas las 

partes del consorcio cumplan todos los requerimientos de la licitación en forma individual, 

desnaturaliza el fin mismo de la figura del consorcio y transgrede los principios, sin justificar 

además por qué el requerimiento, convirtiéndose en arbitrario.  La Administración indica que 

acoge este punto y se hará la modificación correspondiente en el cartel para regular como 

corresponde el caso de la presentación de ofertas en consorcio. Criterio de la División: La 

Administración licitante ha decidido allanarse al argumento de la recurrente, en tanto estima 

que se modificará el cartel, para regular como corresponde el caso de la presentación de 

ofertas en consorcio. Al respecto se indica que dicho allanamiento corre bajo exclusiva 

responsabilidad de la Administración y se entiende que la decisión de allanarse, ha sido 

precedida de un análisis cuidadoso por parte de la Administración, en el cual se llegó a 

determinar que lo más conveniente para el interés público y la participación de oferentes es 

modificar el cartel, según lo pedido por la objetante en aras de una mayor participación de 

potenciales oferentes. Así las cosas, se declara con lugar el presente punto del recurso 

incoado, debiendo la Administración modificar el pliego de condiciones y darle la publicidad 

respectiva a las modificaciones que realice. Se le recuerda a la Administración tomar en 

consideración para los efectos correspondientes el artículo 72 del RLCA,  que dispone:---------- 

“Ofertas en consorcio. 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 
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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”. De igual forma deberá 

valorar lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y 

Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, en punto a las 

regulaciones de dicha figura. 8). Sobre el punto 22. Condiciones de la Ejecución del 

Contrato. Inciso 22.3. “En caso de que resulten dos agencias adjudicadas, la administración 

del contrato asignará de manera alterna cada campaña la orden de trabajo se consignara 

según el orden en que vayan saliendo, esto es, alternando con la agencia 1 como con la 

agencia 2 y así sucesivamente) de manera que se asegure un trato equitativo en volumen de 

trabajo y en inversión en medios”.  La objetante añade que la cláusula violenta los principios 

de igualdad y equilibrio financiero, en el tanto no debería distribuirse el trabajo conforme “vaya 

saliendo”, y alternando ambas agencias, sino de acuerdo con la magnitud, tamaño, e 

importancia del trabajo que hubiere sido previamente asignado. De esta manera, se 

aseguraría que no simplemente por cuestiones de “suerte” o “alternancia”, los mejores 

proyectos sean asignados a una sola agencia. La alternancia no permite establecer con 

razonabilidad que se asegurara un trato equitativo en volumen y en inversión como dispone el 

cartel, lo anterior debido a que se trata de una cuestión de suerte y no de criterios objetivos de 

asignación, en razón del volumen previamente asignado a cada agencia. La Administración 

indica que la cláusula 22.3 destaca que la administración del contrato se asegurará de brindar 

un trato equitativo en volumen de trabajo e inversión de medios, por ende no entiende a qué 

se refiere la empresa cuando asegura que se violentan los principios antes mencionados, si 

por el contrario como se indicó, el cartel asegura para las dos agencias la igualdad tanto en 

trabajo como en inversión de medios. Adicionalmente, el recurrente omite mencionar el punto 

22.4, según el cual el ICE en caso de proyectos de interés particular por su relevancia 

estratégica, está facultado para entregar el mismo proyecto a ambas agencias con el fin de 

que éstas desarrollen propuestas y las presenten al ICE para que se seleccione aquella 

propuesta que cumpla de mejor manera los objetivos de negocio y marca previamente 
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definidos. Con lo anterior lo que se persigue es brindar igualdad de participación a ambas 

agencias, reservándose el ICE la facultad de someter aquellos casos especiales a una sana 

competencia entre ambas agencias con miras a obtener los mejores resultados para el ICE. 

Por ende, no es de recibo. Criterio de la División: El argumento expuesto, de igual forma es 

ayuno de fundamentación, incumpliendo lo regulado en el numeral 178 del RLCA, ya que el 

recurrente se limita a exponer que se violenta el principio de igualdad y equilibrio financiero, a 

la hora de distribuir el trabajo según la redacción existente dentro del cartel. Sin embargo no 

justifica su argumento, de igual forma no propone cual sería la redacción que permitirá dar un 

trato igualitario a ambas agencias, no encontrando este Despacho que esa alternancia 

efectivamente concentre como lo plantea el recurrente, la asignación de proyectos en una 

empresa, o al menos no ha sido así justificado por la recurrente. Especialmente si se 

considera que en este caso, el recurrente se decanta por argumentos imprecisos que 

evidencian apreciaciones subjetivas e hipotéticas de su parte, pero no ha existido una 

adecuada construcción para determinar que de acuerdo con el negocio que conoce y 

corresponde a su giro, efectivamente esa forma de asignación distorsionaría la adecuada 

ejecución de los proyectos, concentraría estos solo en ciertos proveedores, o inclusive, 

lesionaría el adecuado equilibrio contractual, por lo que al encontrarse ausentes estos 

razonamientos en el planteamiento de la recurrente, procede  rechazar de plano el recurso 

en este extremo, debido a la falta de fundamentación. De igual forma, debe de señalarse que 

el punto  22.4, faculta al ICE efectivamente en caso de proyectos de interés específico, 

entregar el mismo proyecto a ambas agencias con el fin de que éstas desarrollen propuestas 

y las presenten al ICE para que se seleccione aquella propuesta que cumpla de mejor manera 

los objetivos de negocio y marca previamente definidos. 9). Sobre el punto 22. Condiciones 

de la Ejecución del Contrato. Inciso 22.25. “La (s) agencia (s) deberá entregar y/o 

custodiar por el plazo que el ICE le solicite, los materiales en “bruto” (rushes), guardando los 

cuidados y la diligencia que para tal propósito se requiera. Asimismo, deberá entregar al ICE 

los editables, artes finales y contratos de cesión de derechos patrimoniales por plazo 

indefinido y derechos de imagen por un plazo mínimo según se establezca en cada proyecto, 

correspondientes a las obras solicitadas por encargo. Los pagos por parte del ICE estarán 

sujetos al cumplimiento de lo anterior por parte de la (s) agencia (s). Los plazos de las 

cesiones de derechos de imagen correrán a partir de que el ICE haga pública la obra por 

encargo o la campaña publicitaria”. La objetante añade que dicha redacción debe definir los 
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plazos a que hace referencia, lo anterior por cuanto la agencia no puede entregar o cuestionar 

por un plazo indefinido, es decir ad per-petuam, los materiales en bruto. Como bien lo señala 

la cláusula, esto requiere de cuidados y diligencia, por tanto, la agencia debe conocer con 

exactitud y con antelación dichos plazos. De igual forma en lo que respecta a editables, artes 

finales y contratos de cesión de derechos patrimoniales, lo anterior en resguardo de los 

principios antes indicados y principalmente, el de seguridad jurídica e intangibilidad 

patrimonial por las consecuencias legales que ello puede significar para la agencia. Debe la 

Administración establecer un plazo razonable, no mayor a cinco años, que es el plazo máximo 

de la contratación. La Administración afirma que el cartel establece en la cláusula 9.3 el 

periodo del contrato, por el plazo de un año, prorrogable hasta por 4 periodos iguales 

adicionales de un año cada uno, hasta poder completar un máximo de 5 años, por ende, el 

plazo máximo de custodia de dichos materiales es de 5 cinco años, bajo el supuesto de que 

se realicen todas las prórrogas previstas. Criterio de la División: En este punto del recurso 

de objeción, la Administración se allanó a lo solicitado por la objetante en el sentido de que 

indicó, al contestar la audiencia especial, que el plazo máximo sería de cinco años para la 

custodia de los materiales por parte de la agencia. No obstante a que el ICE accede a la 

pretensión de la objetante, se debe indicar que esta Contraloría General no acepta la posición 

asumida por la Administración en el tanto no existe de su parte la debida fundamentación 

legal que respalde el plazo de los cinco años que indica se establecería en el pliego de 

condiciones para regular la cláusula en cuestión. Lo anterior, siendo que únicamente 

consideró como justificación el plazo máximo de la contratación de mérito, sin  realizar ningún 

análisis o valoración de la normativa atinente a los derechos de autor que le permitiera 

concluir de manera fundamentada que el plazo indicado se encontraba acorde con las 

disposiciones legales respectivas. Es así como deberá el ICE proceder a analizar la normativa 

legal aplicable en esta materia, a saber la Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, 

N° 6683, entre otros los artículos 16 y 58 y sus Reglamentaciones para determinar el plazo 

que resultaría aplicable a los productos que le serían entregables, de conformidad con el 

objeto de la presente contratación. Asimismo, observa esta Contraloría General que la 

cláusula en discusión regula primeramente la custodia que debe realizar la agencia de los 

materiales en “bruto” (rushes), y por otra parte establece el deber para la agencia de entregar 

al ICE los editables, artes finales y contratos de cesión de derechos patrimoniales. De manera 

que, deberá la Administración regular de manera clara ambas situaciones con el fin de que no 
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existan confusiones o contradicciones entre ellas y establecer el plazo que resultaría aplicable 

a cada una de éstas. Es así como, deberá el ICE proceder a realizar las justificaciones que 

resulten pertinentes y la correspondiente modificación del pliego de condiciones, la cual 

deberá estar disponible para conocimiento de cualquier potencial oferente y darle la debida 

publicidad. Por los motivos antes explicados, se declara parcialmente con lugar este 

extremo del recurso de objeción.---------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

184 de la Constitución Política, 26 de la Ley No. 8660, Ley de Fortalecimiento y 

Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones y 148 del 

Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades 

Públicas del Sector Telecomunicaciones, se resuelve: 1) Rechazar de plano los recursos de 

objeción presentados por BAMBÚ CAPITAL S.A., GARNIER BBDO S.A., JIMÉNEZ 

BLANCO Y QUIRÓS S.A, y MCCANN ERICKSON CENTROAMERICANA (COSTA RICA), 

S.A. 2) Declarar con lugar el recurso de TRIBU NAZCA S.A., 3) Declarar parcialmente 

con lugar el recurso de objeción presentado por LAS TRES LETRAS DEL GÉNESIS S.A.,  

todos en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LI-000001-00004-000001, 

promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, para la “Contratación 

de hasta dos agencias de publicidad para brindar servicios de mercadeo, comunicación y 

publicidad asociadas a las marcas del ICE”, 4) Deberá la Administración proceder con las 

modificaciones respectivas al cartel, y brindarles la publicidad por los medios respectivos 5) 

Se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE.-------------------------------------------------- 
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