
R-DCA-0777-2019 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con cuatro minutos del nueve de agosto de dos mil diecinueve.---- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CONSORCIO EASY-CLC en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-0019200001 promovida por  el 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACÍFICO para la contratación de una 

agencia de publicidad para la JPT, recaído a favor de INGENIOSOS GRUPO ESTRATÉGICO 

REMI S. A.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el treinta y uno de mayo del dos mil diecinueve, el CONSORCIO EASY-CLC presentó 

ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública No. 2019LN-000001-0019200001 promovida por Instituto 

Costarricense de Puertos del Pacífico.----------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas cincuenta y ocho minutos del cuatro de junio del dos mil 

diecinueve, este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente administrativo del 

concurso, lo cual fue atendido mediante el oficio No. CR-INCOP-UPRO-2019-056 del cinco de 

junio del dos mil diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las once horas treinta minutos del trece de junio del dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al adjudicatario 

en los términos dispuestos en dicha audiencia, lo cual fue atendido mediante escritos 

incorporados al expediente de la apelación. --------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las ocho horas un minuto del primero de julio del dos mil diecinueve, 

esta División confirió audiencia especial a la apelante para que se refiriera únicamente a las 

argumentaciones que en contra de su oferta realizó la adjudicataria al momento de contestar la 

audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la 

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

V. Que mediante oficio No. CR-INCOP-UPRO-2019-089 del veintidós de julio del dos mil 

diecinueve, la Administración aportó los oficios CR-INCOP-GG-2019-0532, CR-INCOP-CCA-

2019-09 y Acta 8-19.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las nueve horas cincuenta minutos del veintitrés de julio del dos mil 

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

certificación de contenido presupuestario que respalda las erogaciones del procedimiento No. 
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2019LN000001-0019200001. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al 

expediente de apelación.----------------------------------------------------------------------------------------------  

VII. Que mediante auto de las catorce horas cuarenta y un minutos del veinticuatro de julio del 

dos mil diecinueve, esta División confirió audiencia especial al apelante y adjudicatario en los 

términos expuestos en dicho auto. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al 

expediente de la apelación.------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo ciento noventa  del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, no se confirió audiencia final de conclusiones por estimarse que 

con los documentos que constan tanto en el expediente de apelación, como en el expediente 

administrativo, se cuenta con los elementos suficientes para resolver el asunto.---------------------- 

IX. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente caso, y a partir de la documentación 

que consta en el expediente administrativo que se tramita en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP), se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el 

CONSORCIO EASY-CLC en su oferta consignó: 1.1) Que en cuanto al precio se observa lo 

siguiente: 

 

 

 

 

(ver Expediente Electrónico, línea No. 3 apertura de ofertas, click en consultar línea 1 apertura 

finalizada, pantalla resultado de la apertura, línea 7  EDCOMS SOCIEDAD ANONIMA, click en 

2019LN-000001-0019200001-Partida 1-Oferta 10, click en consulta de ofertas, pantalla oferta). 

1.2) Que en el apartado oferta económica, se indica lo siguiente: 
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(ver Expediente Electrónico, línea No. 3 apertura de ofertas, click en consultar línea 1 apertura 

finalizada, pantalla resultado de la apertura, línea 7  EDCOMS SOCIEDAD ANONIMA, click en 

2019LN-000001-0019200001-Partida 1-Oferta 10, click en consulta de ofertas, pantalla oferta, 

click en Oferta y documentos legales, click en carpeta Oferta y documentos legales, click en  

documento 1. “Oferta 2019-03-11.pdf”). 1.3) Que en cuanto a la garantía de participación se 

indica lo siguiente: 

 

(ver Expediente Electrónico, línea No. 3 apertura de ofertas, click en consultar línea 1 apertura 

finalizada, pantalla resultado de la apertura, línea 7  EDCOMS SOCIEDAD ANONIMA, click en 

2019LN-000001-0019200001-Partida 1-Oferta 10, click en consulta de garantías, pantalla 

consulta de garantías de participación). 2) Que en la sesión No. 4163 celebrada el 15 de mayo 

del presente año, la Junta Directiva de la Administración, acuerda adjudicar el procedimiento, de 

la siguiente manera: “ACUERDO No. 1: / Aprobar la adjudicación de la Licitación Pública No. 

2019LN-000001-0019200001 por la “Contratación de Agencia de publicidad para la Junta 

Promotora de Turismo de Puntarenas” a la oferta presentada por la empresa Ingeniosos Grupo 

Estratégico Remi S.A. (…) para los dos años de la contratación (…) Lo anterior de conformidad 

con el oficio No. CR-INCOP-GG-2019-0532 de fecha 13 de mayo del 2019 de la Gerencia 

General y el Acta No. 008-19 de fecha 08 de mayo del 2019, de la Comisión de Contratación 

Administrativa. ACUERDO FIRME” (ver Expediente Electrónico, línea 4. Información de 

Adjudicación, click en consultar de la línea acto de adjudicación, pantalla acto de adjudicación, 

click CR-INCOP-JD-2019-109).-------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO. 1. Sobre la garantía de participación insuficiente. El apelante 

menciona que la Administración resolvió que la garantía de participación que aportó era 

insuficiente. Difiere de la posición adoptada por la entidad licitante ya que, según señala, el 

monto ofertado es por la suma anual de ¢97.500.000, y por consiguiente, aportó una garantía de 

participación por el monto de ¢4.875.000,00 el cual equivale al 5% del monto anual. Considera 

que la garantía que presentó resulta suficiente porque la propuesta que aporta era por un año, y 

no por el plazo de la contratación de 2 años. Expone que no hay una indicación en el cartel que 

lleve al oferente a realizar un cálculo de garantía de participación diferenciado ya sea por monto 

fijo o por cuantía inestimable de la contratación, además porque según el cartel, la garantía de 
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participación debe ser por un porcentaje del 5% y porque según lo regulado en el artículo 33 de 

la LCA y 37 de su reglamento, la Administración se encuentra facultada  para solicitar una 

garantía entre el 1% y 5 % sobre el monto de la propuesta. Manifiesta que en virtud del apartado 

10.1 del cartel, la propuesta económica debía comprender dos modelos de oferta económica, 

uno por free mensual y anual, y otro por costo de proyecto, y que por interpretación de las 

disposiciones cartelarias, el oferente debía indicar únicamente los costos anuales, y por ende, 

no presentar una oferta económica integral por 2 años de la eventual contratación. Afirma que la 

Administración no lleva razón al interpretar que la garantía de participación debe ser calculada 

sobre el presupuesto estimado de ¢130.000.000,00 (ciento treinta millones de colones exactos), 

por lo que no resulta conforme a derecho, justa y razonable la decisión de excluir su oferta por 

dicho motivo. Al atender la audiencia especial sostiene que al haber dos parámetros bajo los 

cuales se debía ofertar, no hay posibilidad para interpretar que la presentación de la oferta es 

bianual y señala que la resolución No. R-DCA-0357-2019 citada por el adjudicatario en la 

audiencia inicial, no resulta de aplicación para el presente caso. El adjudicatario manifiesta que 

el apelante aportó una garantía del 5% sobre el monto ofertado anual, a pesar de que conocía 

que el plazo de la contratación es por 2 años, y que en razón de ello, depositó un 50% de lo que 

correspondía, y hace ver que para que resultara subsanable, al menos debió depositar el 

equivalente al 80% del total. Cita una resolución que identifica con el No. R-DCA-0357-2019. La 

Administración menciona que el plazo de la contratación es por 2 años según los puntos 7.3 y 

13 del cartel y que la inversión estimada de la contratación es por ¢130.000.000,00 por cada 

año. Señala que es claro que el 5% de la garantía de participación es producto del monto total 

por los dos años de contrato. Criterio de División: Para resolver el caso planteado, se hace 

necesario realizar varias precisiones. Como primer aspecto, conviene destacar que en la 

cláusula 13 del cartel, la Administración estableció: “VIGENCIA DEL CONTRATO: el contrato se 

formalizará por un periodo de 2 años, a partir de la fecha indicada en la orden de inicio brindada 

por la JPT” (ver Expediente Electrónico, línea 2 Información del cartel, click en “2019LN-000001-

0019200001 [Versión Actual]”, pantalla Detalles del Concurso, click en “Especificaciones 

Tecnicas (sic) Agencias de Comunicación JPT (version SICOP).pdf”). Además, en la cláusula 

cartelaria 7.3 se señala: “INVERSION (sic) ESTIMADA: Esta contratación contará con un 

presupuesto de hasta ¢130.000.000 (ciento treinta millones de colones), para cada año. Siendo 

el plazo de la contratación de dos años” (subrayado propio) (ver Expediente Electrónico, línea 2 

Información del cartel, click en “2019LN-000001-0019200001 [Versión Actual]”, pantalla Detalles 

del Concurso, click en “Especificaciones Tecnicas (sic) Agencias de Comunicación JPT (version 



 

5 
 

SICOP).pdf”). Asimismo,  en la cláusula 10.1 el cartel prevé como forma de cotización, un “(…) 

fee mensual y anual (…)” (ver Expediente Electrónico, línea 2 Información del cartel, click en 

“2019LN-000001-0019200001 [Versión Actual]”, pantalla Detalles del Concurso, click en 

“Especificaciones Tecnicas (sic) Agencias de Comunicación JPT (version SICOP).pdf”). Y por 

último se ha de considerar que el cartel estableció: “Garantía de participación (…) 5%” (ver 

Expediente Electrónico, línea 2 Información del cartel, click en “2019LN-000001-

0019200001 [Versión Actual]”, pantalla Detalles del Concurso). Ahora bien, como segundo 

aspecto debe indicarse que el apelante,  propiamente al cotizar el fee anual consignó la suma de 

¢61.993.380 y señala como monto asignado para compra de medios y pauta digital la suma de  

¢35.566.620 (hecho probado 1.2). Además,  consigan en su oferta como “Precio Total”   “[CRC] 

97.500.000”  (hecho probado 1.1). Aunado a lo anterior, se tiene que el apelante presentó con 

su oferta una garantía de participación por la suma de ¢4.875.000,00 (hecho probado 1.3). 

Finalmente, como tercer aspecto, debe considerarse que la Administración dictó el acto de 

adjudicación de conformidad, entre otros, con el “(…) Acta No. 008-19 de fecha 08 de mayo del 

2019, de la Comisión de Contratación Administrativa” (hecho probado 2).  Vista la citada acta 

No. 008-2019 -de la cual se otorgó audiencia especial mediante auto de las catorce horas 

cuarenta y un minutos del veinticuatro de julio del dos mil diecinueve (folio 129 y 130 del 

expediente de apelación)-, se denota que la Administración consignó: “(…) mediante la 

verificación realizada (…) nuestra Asesoría Jurídica indica que desde el punto de vista legal 

únicamente la oferta presentada por la empresa Ingeniosos Grupo Estratégico Remi S. A., 

cumple con los requisitos de (sic) legales. Las demás empresas incumplieron en lo que respecta 

a la garantía de participación, en vista que las mismas resultaron insuficientes para ser 

subsanado (sic). / Es importante indicar, que el cartel de la contratación en el punto 7.3 indica lo 

siguiente: “Esta contratación contará con el presupuesto de hasta ¢130.000.000 (ciento treinta 

millones de colones), para cada año. Siendo el plazo de la contratación de dos años”. Lo 

anterior se indica en razón que conforme a esta información los oferentes debieron rendir su 

garantía de participación.” (subrayado agregado) (folios 102 y 103 del expediente de apelación). 

Asentado lo anterior, debe indicarse que si bien el cartel estableció en la cláusula 10.1, aparte 

“Propuesta Oferta Económica”, un “fee mensual y anual”, no debe desconocerse que el pliego 

de condiciones estableció la vigencia del contrato por un período de dos años, según las 

cláusulas 7.3 y 13 del cartel. En consecuencia, los oferentes debían “totalizar” sus propuestas 

económicas por el monto que correspondiera a la totalidad del plazo de la contratación, es decir, 

dos años. En el caso particular del apelante, el “Precio Total”  señalado por el recurrente 
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asciende a la suma de ¢97.500.000,00 (hecho probado 1.1), y que ratifica de modo expreso en 

la acción recursiva al indicar: “…el monto ofertado por mi representada a la Licitación Pública 

Nacional No. 2019LN-000001-0019200001, fue por la suma anual de ¢97.500.000,00, en 

consecuencia se aportó una garantía de participación por el monto de ¢4.875,000.00 

equivalente al 5% del monto ofertado anual…” (folio 09 de expediente del recurso de apelación).  

No obstante, a la luz de las disposiciones expresas del cartel, donde de manera clara se 

estableció que el plazo de la contratación era de dos años, más allá de la forma en que se 

requirió que se estableciera el fee, los participantes debían observar, a efectos de totalizar su 

oferta y rendir la garantía de participación, el plazo del contrato. De lo anterior deriva que el 

precio que el apelante debió totalizar para que respondiera a todo el  plazo del contrato fijado en 

el cartel, era de ¢195.000.000,00, lo cual resulta consonante con lo dispuesto en el artículo 25 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), que dispone: “El precio deberá 

ser (…) sujeto a las condiciones establecidas en el cartel o pliego de condiciones (…)”. Abona a 

lo que viene expuesto, el contenido del acto de adjudicación, donde se indicó: “Aprobar la 

adjudicación de la Licitación Pública No. 2019LN-000001-0019200001 (…) para los dos años de 

la contratación (…)” (subrayado propio) (hecho probado 2). Aunado a lo que viene expuesto, 

resulta de interés destacar las posiciones asumidas por el apelante y por la Administración. Así, 

en su acción recursiva el apelante señala: “Que (…) la propuesta económica a aportar era por 

un año, y no por el plazo de la contratación, cual (sic) es de 2 años (…)” (folio 10 del expediente 

de apelación), y además que: “(…) el monto de la Garantía de Participación aportado por mi 

representada por el monto de ₡ 4,875,000.00, cual es equivalente al 5% del monto cotizado 

anual de ₡97,500,000.00, en consecuencia se aportó una garantía de participación que 

RESULTA SUFICIENTE y debió ser admitida” (destacado es del original) (folio 11 del 

expediente de apelación). Por su parte, al atender la audiencia inicial, la Administración expuso: 

“En cuanto al plazo de la contratación el punto 13 del cartel indica: VIGENCIA DEL 

CONTRATO: el contrato se formalizará por un periodo de 2 años (…) De lo anterior se 

puede colegir de manera certera que el plazo de la contratación no es eventual o hipotético sino 

más bien se tiene como definido de manera real, y por un monto de CIENTO TREINTA 

MILLONES DE COLONES ANUALES para cada uno de los años. En cuanto al punto 7.3 es 

claro que se trata de una contratación por dos años, teniendo como monto para cada año ciento 

treinta millones de colones (…) Es importan (sic) mencionar lo que refiere al presupuesto para el 

año 2020, donde la Administración está considerando en su presupuesto dicho monto (…) Para 

esta Administración queda claro que el 5% de la Garantía de Participación es producto del 
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monto total por los dos años de contrato. El monto ya estaba preestablecido” (subrayado propio) 

(folios  83 y 84 del expediente del recurso de apelación) Además, se observa que en el acta No. 

008-2019 de la Comisión de Contratación Administrativa, se consigna lo siguiente: “(…) el cartel 

de la contratación en el punto 7.3 indica lo siguiente: “Esta contratación contará con el 

presupuesto de hasta ¢130.000.000 (ciento treinta millones de colones), para cada año. Siendo 

el plazo de la contratación de dos años”. Lo anterior se indica en razón que conforme a esta 

información los oferentes debieron rendir su garantía de participación.”  (folios 102 y 103 del 

expediente de apelación). Igualmente, en atención a la audiencia especial otorgada mediante 

auto de las nueve horas cincuenta minutos del veintitrés de julio del dos mil diecinueve, aportó la 

certificación de contenido presupuestario No. CR-INCOP-UPRE-0075-2019, en la cual se 

consigna: “QUE: En el Presupuesto Ordinario del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico 

para el año 2019 (…) se reservó la suma de ¢130,000,000.00 (ciento treinta millones con 

00/100) suficientes para hacer frente a la Licitación Pública 2019LN-000001-0019200001 que 

promovió el concurso para la Contratación de una Agencia de Publicidad de la Junta Promotora 

de Turismo. / Para el año 2020, se están tomando las previsiones respectivas, a fin de 

incorporar dentro del presupuesto ordinario de la institución, la suma de ¢130,000,000.00 (ciento 

treinta millones con 00/100) para hacer frente a dicha contratación” (subrayado propio) (folio 121 

y 128 del expediente de apelación). De lo anterior queda claro que para el apelante el monto de 

la garantía debía rendirse considerando el monto cotizado, en tanto que para la Administración 

el monto ya estaba preestablecido y sobre él debía rendirse la citada garantía. Ahora bien, 

asumiendo la posición del apelante y en aplicación del principio de eficiencia que orienta hacia la 

conservación de ofertas tal y como se contempla en el numeral 4 de la Ley de Contratación 

Administrativa, se ha de tener presente que el monto anual cotizado por el recurrente responde 

a la suma de ₡97,500,000.00. Sin embargo, tal y como ha sido expuesto supra, no puede 

desconocerse que el cartel dispuso que el plazo de la contratación era de 2 años –cláusulas 

cartelarias 7.3 y 13-, de modo que el monto cotizado debía comprender los dos años fijados 

como plazo del contrato. Y es que el cartel debe leerse como un todo articulado de normas y no 

como regulaciones aisladas, en tanto es un “cuerpo de especificaciones”, tal y como lo establece 

el artículo 51 del RLCA. Así las cosas, el 5% por concepto de garantía de participación debió 

haberse rendido respecto del monto de ¢195.000.000,00, cuyo 5% arroja la suma de 

¢9.750.000,00. Vista la garantía de participación otorgada por el apelante, se denota que fue 

rendida por  ¢4.875.000,00 (hecho probado 1.3), suma que corresponde al 50% de 

¢9.750.000,00, y en consecuencia, no es susceptible de subsanación al no alcanzar el 
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porcentaje del 80% que habilita acudir al subsane, según lo  establecido en los numerales 38 y 

81 inciso g) del RLCA, lo que genera la exclusión de la propuesta. Igual resultado se presenta si 

se asume la posición de la Administración quien manifiesta que se tiene un monto de ciento 

treinta millones de colones anuales, y que: “Para esta Administración queda claro que el 5% de 

la Garantía de Participación es producto del monto total por los dos años de contrato. El monto 

ya estaba preestablecido”. En tal supuesto, la garantía rendida por el apelante no alcanzaría el 

5% de doscientos sesenta millones de colones, ni sería susceptible de subsanación, lo cual 

también impondría la exclusión de tal propuesta.  En vista de lo que viene dicho, dado que no se 

llega a acreditar que la oferta del apelante resulte elegible con sustento en el artículo 188 inciso 

b) del RLCA, se impone declarar sin lugar el recurso presentado. De conformidad con el 

artículo 191 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de interés 

práctico.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 4, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 38, 81 inciso 

g), 182, 188 inciso b) y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

resuelve declarar : 1) SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por CONSORCIO EASY-

CLC en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2019LN-000001-

0019200001 promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACÍFICO 

para la contratación de una agencia de publicidad para la JPT, recaído a favor de INGENIOSOS 

GRUPO ESTRATÉGICO REMI S. A. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la  

Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. --------------------------- 

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