
R-DCA-0917-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con quince minutos del diecisiete de setiembre del dos mil 

diecinueve.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa HWP COSTA RICA C.A. S.A., en contra 

del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-0012200001 promovida por la 

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES para contratación de una 

agencia de publicidad, bajo la modalidad de entrega según demanda.----------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el tres de setiembre del dos mil diecinueve, la empresa HWP Costa Rica C.A. S.A.,  

presentó ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel de 

la licitación pública 2019LN-000001-0012200001 promovida por la Agencia de Protección de 

Datos de los Habitantes.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas y diez minutos del cinco de setiembre del dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante 

oficio fechado diez de setiembre del dos mil diecinueve, el cual se encuentra incorporado al 

expediente de la objeción.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. 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. SOBRE EL FONDO: 1) Sobre la valoración de las muestras como requisito de 

admisibilidad y de evaluación: En el apartado del cartel denominado “Admisibilidad de la 

oferta” se establece lo siguiente: “ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA/ (...) 2. Entrega de 

Muestras/ 2.1. El oferente deberá presentar muestras de trabajos realizados dentro de los 

últimos 5 años, donde se evidencie el empleo de tecnología de punta y la calidad de los 

productos finales que desarrolla el oferente./ 2.2. Por capacidad operativa de la PRODHAB, 

toda oferta que presente muestras de sus trabajos será considerada admisible, pero para ser 

calificada dentro de la metodología de evaluación descrita más adelante, NO deberá adjuntar 

más de 16 muestras en total y su distribución debe ajustarse a:/ 2.2.1. Ocho (8) muestras de 

trabajos realizados para: televisión, cine, radio, digital (Internet – redes sociales) y/o prensa 

escrita. Aportar los vídeos, audios y/o banners digitales finales. / 2.2.2. Seis (6) muestras de 
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trabajos realizados para: materiales POP, Mupis – mobiliario urbano, traseras y/o pantallas 

digitales de autobuses. Aportar fotografías con sus respectivas descripciones. / 2.2.3. Dos (2) 

muestras de páginas web desarrolladas en su totalidad por el oferente. Aportar “Print Screen” 

de las páginas, enlaces web y descripciones.” Más adelante, en el apartado del cartel 

denominado “Metodología de Evaluación”  se establece lo siguiente: “METODOLOGÍA DE 

EVALUACIÓN /  

 

 

1. Muestras de trabajos realizados/ 1.1. Las ofertas que hayan incumplido con la presentación 

máxima de 16 muestras y/o no correspondan a la clasificación solicitada, obtendrán puntaje 0 

en esta evaluación.” El objetante alega que el cartel establece como requisito de admisibilidad 

la entrega de dieciséis muestras sobre los trabajos realizados, no obstante, señala que dicho 

requisito también será evaluado por la Administración. Explica que según el artículo 55 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa no podrán ser ponderados como factores 

de evaluación los requisitos mínimos legales o técnicos. Por lo anterior, peticiona que la 

Administración elimine alguno de los dos puntos, es decir, el criterio de admisibilidad sobre la 

presentación de las dieciséis muestras, o bien, que suprima el criterio de evaluación de las 

muestras sobre los trabajos realizados. La Administración manifiesta que las muestras serán 

evaluadas de conformidad con la tabla que se adjunta en el cartel, sin embargo, por experiencia 

en otras licitaciones muchas empresas aportan gran cantidad de muestras, generando una 

situación de incertidumbre para la Administración sobre cuáles muestras evaluar, pues podría 

entenderse que la selección de las mismas se hace de forma arbitraria, o con la intención de 

beneficiar a un oferente en particular, sumado al hecho de que no se cuenta con suficiente 

personal calificado en estos temas, que permita evaluar de forma oportuna gran cantidad de 

muestras. Agrega que en ese escenario se tomó la decisión de limitar la cantidad de muestras a 

aportar, de forma que se logre cubrir los temas que son de interés para la Administración en la 

toma de decisiones sobre la empresa que se contrate. En ese sentido, será cada oferente quien 

determine desde su propio criterio cuáles son sus mejores trabajos que les asegure un buen 
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puntaje en la evaluación de este rubro. Indica que el objetivo es únicamente limitar la cantidad 

de muestras que el oferente presente y que lo que se incluye como requisito de admisibilidad no 

son las muestras en sí, sino la cantidad de muestras a presentar, como mecanismo para que 

los oferentes se limiten en la cantidad de muestras, y que además los coloque en igualdad de 

condiciones. De esta manera, la Unidad Técnica no pretende que el oferente presente 16 

muestras para que su oferta sea admisible, sino que para ser admisible deberá presentar 

muestras y que la cantidad de muestras presentadas no deberán ser mayores a 16 y/o exceder 

el máximo de muestras a presentar. Criterio de la División: Al atender la audiencia especial 

que le fue conferida, la Administración explica que lo que constituye el requisito de admisibilidad 

no son las muestras en sí, sino la cantidad de muestras a presentar, y en este sentido 

manifiesta lo siguiente: “El objetivo es únicamente limitar la cantidad de muestras que el 

oferente presente. Dicho en forma sencilla, lo que se incluye como requisito de admisibilidad no 

son las muestras en sí, sino la cantidad a presentar; como mecanismo para que los oferentes 

se limiten en la cantidad de muestras, que además los coloque en igualdad de condiciones. (...) 

Por lo que, queda claro que la Unidad Técnica no pretende que el oferente presente 16 

muestras para que su oferta sea admisible, sino que, para ser admisible, deberá presentar 

muestras y que la cantidad de muestras presentadas no deberán ser mayores a 16 y/o exceder 

el máximo de muestras a presentar.” (ver folio 20 del expediente de la objeción). Al respecto, 

debe tenerse presente que el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establece que el cartel constituye el reglamento específico de la contratación que 

se promueve, y señala que debe constituir un cuerpo de especificaciones técnico, suficiente y 

claro, entre otras. En este sentido, la Administración debe establecer en el cartel las 

condiciones mínimas que deban ser cumplidas por todos los oferentes, y evaluar y otorgar un 

porcentaje a aquellos factores que estime dan una ventaja comparativa que permita seleccionar 

la mejor oferta. Sobre este tema, este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-121-2010 

del 11 de noviembre del 2010, indicó lo siguiente: “El pliego cartelario se compone de normas o 

cláusulas de admisibilidad y otras propias del sistema de evaluación, diferencia que se encuentra 

regulada a nivel normativo en los artículos 54 y 55 del RLCA, donde en el primer artículo citado se 

regulan las condiciones invariables sobre las que se dice: “En el cartel se deberá exigir el cumplimiento 

obligatorio de aquellos requisitos, cuando corresponda. Dentro de estas condiciones invariables y según 

el objeto de que se trate, se podrán establecer aspectos tales como, capacidad financiera, 

especificaciones técnicas y experiencia.” Como puede observarse, estas cláusulas invariables son de 

“cumplimiento obligatorio” para los participantes y su inobservancia comporta la exclusión de la oferta una 
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vez aplicadas las disposiciones del artículo 80 del RLCA. Por otra parte, y como ya fue dicho, existen 

cláusulas que conforman el sistema de evaluación que lo que persiguen es ponderar diferentes aspectos 

–aparte del precio- que vengan a dar un valor agregado a la selección de las ofertas, lo cual se regula en 

el numeral 55 del RLCA, que entre otras cosas, señala: “La Administración, podrá incluir otros factores de 

calificación distintos al precio, en el tanto impliquen una ventaja comparativa para la selección de la oferta 

más conveniente. No podrán ser ponderados como factores de evaluación los requisitos mínimos legales, 

técnicos o financieros, que resulten indispensables para la contratación.” Las consecuencias de incumplir 

un requisito de admisibilidad de uno de evaluación son diferentes. Como fue indicado anteriormente, en 

principio, el incumplimiento de un requisito de admisibilidad genera la exclusión de la oferta, en tanto que 

el incumplimiento de un requisito de evaluación lo que ocasiona es no otorgar un determinado puntaje al 

aspecto que se incumple o no se logra acreditar.” Dicha posición ha sido reiterada, en las 

resoluciones R-DCA-025-2016 del 13 de enero del 2016, R-DCA-383-2016 del 09 de mayo del 

2016, R-DCA-674-2016 del 11 de agosto del 2016, R-DCA-0156-2017 del 10 de marzo del 

2017, R-DCA-0353-2018 del 16 de abril del 2018, entre otras). En el caso bajo análisis se 

observa que la Administración estableció como un requisito de admisibilidad la presentación de 

muestras de trabajos realizados en los últimos cinco años, ello en los siguientes términos: “2.1. 

El oferente deberá presentar muestras de trabajos realizados dentro de los últimos 5 años, 

donde se evidencie el empleo de tecnología de punta y la calidad de los productos finales que 

desarrolla el oferente.” (ver folio 32 del expediente de la objeción), sin embargo en su 

respuesta, la Administración explica que lo que se incluye como un requisito de admisibilidad no 

son las muestras en sí sino la cantidad a presentar, o sea que la cantidad de las muestras a 

presentar no deberá ser mayor a 16. Al respecto, es criterio de esta División que la justificación 

dada por la Administración para solicitar la presentación de muestras como un requisito de 

admisibilidad no guarda consonancia con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, ya que si se 

requieren muestras como requisito de admisibilidad, se entendería que en tal etapa van a ser 

consideradas a fin de verificar que los oferentes son idóneos y pueden cumplir con la finalidad 

propuesta. De esta manera, la presentación de las muestras solicitadas como un requisito de 

admisibilidad no se ajusta a lo establecido en el artículo 57 del RLCA el cual establece que: “La 

solicitud de muestras, deberá ajustarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad y se 

solicitarán, en la medida que se estimen indispensables para verificar el cumplimiento de las 

especificaciones del cartel y asegurar el cumplimiento de la finalidad propuesta.”  Así las cosas, 

se declara parcialmente con lugar el recurso en este aspecto, a fin de que la Administración 

valore y determine si el requisito de presentación de muestras será requerido como un requisito 

de admisibilidad o como un requisito de evaluación, y una vez determinado dicho aspecto 
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deberá ajustar las cláusulas del cartel en lo que corresponda, respetando lo que sobre este 

aspecto establecen los artículos 55  y 57 del RLCA. Una vez determinado lo anterior y en 

cuanto al número de las muestras, bien podría indicarse, por ejemplo, que se valorarán las 

primeras 16 muestras que enliste el oferente, dejando a cargo de quien decida participar la 

propuesta. 2) Sobre la integridad de la oferta y sus anexos: En el apartado del cartel 

denominado “Admisibilidad de la oferta” se establece “ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA/ (...) 2. 

Entrega de Muestras/ (...) 2.3 Las muestras deberán entregarse en un dispositivo DVD, USB o 

disco duro externo, colocado dentro de un sobre debidamente sellado y rotulado, que indique el 

nombre de la empresa oferente y el número de contratación, y dirigido a la Licda. Tatiana 

Barboza Barboza, Coordinadora de la Unidad de Divulgación de la PRODHAB./ 2.4. Este 

dispositivo será recibido el día previo a la apertura de la oferta en SICOP, en horario de 8:00 

a.m. a 12:00 m.d., en las oficinas de la PRODHAB en Curridabat, Edificio Administrativo del 

Registro Nacional, primer piso, módulo 8.” El objetante manifiesta que la Administración  obliga 

la entrega de las muestras únicamente en un dispositivo DVD, USB o disco duro externo, 

colocado dentro de un sobre debidamente sellado y rotulado fuera del sistema SICOP, lo cual 

es contrario al artículo 63 del RLCA, el cual indica que la oferta deberá presentarse en el 

sistema SICOP y al numeral 66 del RLCA donde la plica estará compuesta por las partes y 

documentos que sean necesarios. Añade que al mantener la presentación de las muestras 

fuera de SICOP, primero, es contrario al artículo 16 de la Ley General de la Administración 

Pública, ya que las muestras solicitadas por la Administración son digitales, segundo, al 

presentarse únicamente en físico no se protege el principio de transparencia, porque no existe 

una seguridad para los demás oferentes sobre las muestras que presentarán los demás 

oferentes y las que serán evaluadas. Expone que el mismo sistema SICOP permite subir y 

descargar archivos digitales de las diferentes muestras solicitadas, ya que en otros concursos 

se ha realizado únicamente por el sistema. Solicita que únicamente se presenten las muestras 

digitales mediante el sistema SICOP, esto en protección a los principios de seguridad jurídica y 

transparencia. La Administración manifiesta que el solicitar las muestras en formato digital es 

una alternativa válida ya que se ha realizado en otro tipo de licitaciones, en donde la empresa 

que ahora objeta también figuró como oferente y no objetó este punto. Expone que no se 

considera viable que los oferentes carguen sus muestras en SICOP debido al tamaño o peso de 

los archivos, que podrían en muchos casos superar no solo la capacidad de la misma 

plataforma, sino el espacio de almacenamiento posterior de la Unidad Técnica. Indica que no es 

de recibo lo señalado por el objetante en cuanto a que no existe sentido de transparencia en 
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esta evaluación, si se parte del hecho de que cada una de las evaluaciones serán cargadas en 

SICOP con sus respectivos puntajes finales. Además de ello las muestras deben ser 

presentadas en sobre cerrado. Menciona que con los procedimientos de compras es la 

Administración activa la que tiene la potestad de decidir la forma en que se realice dicho trámite, 

claro está sin que se violenten los principios que rigen la materia, lo cual no se da en este caso. 

Criterio de la División:  en el caso particular debe tomarse en consideración que este 

procedimiento de contratación se tramita por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas 

denominado SICOP, y dicho Sistema se encuentra regulado en el “Reglamento para la 

utilización del sistema integrado de compras públicas SICOP” emitido mediante el Decreto 

Ejecutivo No. 4438-H del 12 de octubre del 2018 y publicado en La Gaceta del 18 de enero del 

2019. En el artículo 39 de dicho Reglamento se regula la presentación de las muestras, ello en 

los siguientes términos: “Artículo 39. Contenido de las ofertas. La información técnica o 

complementaria y los manuales de uso expedidos por el fabricante, así como los demás 

documentos que acompañan la oferta, deberán ajustarse en forma electrónica./ Las muestras 

serán registradas mediante un formulario electrónico disponible en SICOP y la institución 

usuaria indicará en el cartel cómo se llevará a cabo la entrega, la custodia, el análisis y la 

devolución de estas.” Así las cosas, se declara con lugar el recurso de objeción en este 

aspecto, a fin de que la Administración ajuste el requerimiento del cartel relativo a la forma en 

que se deben presentar las muestras a lo establecido en dicho artículo 39 del Reglamento 

citado, ya que según se entiende, no se daría una presentación “física” de las muestras –como 

por ejemplo, cuando se deben presentar muestras de sillas, hidrómetros, equipo de cómputo-, 

por lo que se debe aplicar el numeral recién transcrito.  3) Sobre la subjetividad en la 

evaluación de las muestras: En el archivo denominado  “Evaluación de muestras” se indica lo 

siguiente: “FORMULARIO PARA RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS: AGENCIA DE 

PUBLICIDAD QUE DESARROLLE Y EJECUTE CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD PRODHAB/ (...) 

Las muestras serán evaluadas de conformidad con las condiciones establecidas en el cartel 

publicado mediante SICOP, de la siguiente manera: (...)/ Se evaluarán 3 aspectos: claridad del 

guión y del mensaje, imagen y sonido de alta definición y nitidez, diseño moderno y 

atractivo a través de uso de textos – imágenes – gráficos fijos – efectos sonoros y 

animados. La evaluación se definirá como: 10 puntos para cada muestra excelente, 5 puntos 

para regular y 0 puntos para mala. Esta será realizada por 3 funcionarios de PRODHAB, para 

un total de 40% máximo de calificación en este factor de evaluación./(...)  
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El objetante menciona que en el cartel se indica la valoración de tres criterios: claridad del guión 

y del mensaje, imagen y sonido de alta definición y nitidez, diseño moderno y atractivo a través 

de uso de textos – imágenes – gráficos fijos – efectos sonoros y animados. Asimismo, señala 

que tanto en el cartel como en el formulario para recepción y evaluación de muestras, no 

indican la manera en la que se llegará a determinar el factor de los 10 puntos para muestras 

excelentes, los 5 puntos para las regulares, o bien 0 puntos para las malas, ya que dichos 

términos son muy subjetivos y el cartel muy escueto. Además, considera que es necesario 

conocer el perfil técnico, experiencia y conocimiento de las personas que serán los evaluadores, 

quedando claro los funcionarios que la realizarán. Por lo anterior, solicita eliminar o modificar el 

factor de evaluación de las muestras de los trabajos realizados, ya que según él, la forma de 

calificación no podrá generar una selección objetiva. La Administración manifiesta que uno de 

los objetivos de utilizar tres funcionarios es porque los mismos funcionarios son especialistas en 

la materia de protección de datos personales y conocen la institución, por lo que se entiende de 

forma integral las propias necesidades de comunicación y de acercamiento hacia los habitantes. 

Además explica que la Unidad Técnica se hace acompañar de otros dos funcionarios para 

evaluar las muestras, lo cual permitirá obtener una percepción más real de los trabajos finales 

aportados. Indica que PROHAB cuenta únicamente con una persona experta o con 

conocimientos técnicos en la materia, que es la misma Unidad Técnica de este cartel, por lo que 

ampliar la evaluación a tres funcionarios más bien debería considerarse como una manera de 

evitar subjetividades, y además se consideren las impresiones de otro tipo de público y 

profesionales a los cuales se dirigen los mensajes de la PRODHAB. Criterio de la División: El 

artículo 57 del RLCA establece las reglas que deben aplicarse para la solicitud y valoración de 

las muestras, y en este sentido dicha norma establece lo siguiente: “El cartel deberá indicar, el 

destino que se dará a las muestras, señalando el tipo de pruebas, verificaciones y valoraciones 

que se aplicarán, así como la autoridad encargada del estudio./ Los oferentes tendrán derecho 

a asistir al procedimiento de análisis de las muestras, bajo las condiciones que establezca la 

Administración, quien podrá limitar la cantidad de participantes y las intervenciones durante la 

actuación.”  En el caso bajo análisis se observa que la Administración estableció en el cartel 

que a las muestras se evaluarán los aspectos, de claridad del guión y del mensaje, imagen y 
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sonido de alta definición y nitidez, diseño moderno y atractivo a través de uso de textos – 

imágenes – gráficos fijos – efectos sonoros y animados, sin embargo no se indica ni se 

establece cuál será el tipo de pruebas, las verificaciones y valoraciones que se realizarán a las 

muestras para evaluar los aspectos mencionados. También se observa que el puntaje que se 

asignaría a las muestras sería de la siguiente manera: 10 puntos si la muestra se considera 

“excelente” por parte del evaluador, 5 puntos si la muestra se considera “regular” por parte del 

evaluador, y 0 puntos si la muestra se considera “mala” por parte del evaluador. Al respecto se 

ha de señalar que el concepto de “excelente”, “regular” o “mala” son términos subjetivos ya que 

no se establece, como fue indicado, qué elementos deben cumplirse para arribarse a tal 

valoración; y las pruebas deben realizarse a través de parámetros objetivos, garantizando así el 

principio de igualdad de trato y seguridad jurídica. Por lo tanto, se declara parcialmente con 

lugar el recurso en este aspecto, a fin de que la Administración ajuste el cartel a lo establecido 

en el artículo 57 del RLCA, y se establezca en forma expresa la forma en que serán valoradas 

las muestras, indicando entre otras cosas, el tipo de pruebas, verificaciones y/o valoraciones 

que se aplicarán a las muestras y la forma en que se asignará el puntaje respectivo. En cuanto 

al sistema de evaluación conviene indicar que en el oficio No. 1390 (DCA-154-99) del 11 de 

febrero de 1999, este órgano contralor  indicó: “II.- “Finalidad del sistema de evaluación de 

ofertas: El sistema de evaluación pretende objetivizar, es decir, reglar la decisión administrativa 

contenida en el acto de adjudicación. Con ello, se pretende avanzar en una finalidad básica del 

derecho público, la erradicación de decisiones arbitrarias por parte de la Administración 

(interdicción de la arbitrariedad) y, además, con la de dar a conocer a quienes participan en los 

procedimientos de contratación administrativa, los elementos que van a ser tomados en cuenta 

para la elección de la oferta que resulte más conveniente al interés general, lo que constituye 

una garantía de que se observan los principios de igualdad y transparencia. Finalmente, el 

sistema de evaluación facilita la revisión o fiscalización de la decisión y constituye su 

fundamento./ De esa forma, no es que las facultades discrecionales de la Administración hayan 

sido suprimidas; sino que simplemente, lo que se pretende es que en lo fundamental se ejerzan 

en una fase anterior a la de estudio de ofertas y selección del adjudicatario; a saber, cuando se 

debe preparar el cartel. Es en ese momento cuando la Administración, ejerciendo sus 

facultades discrecionales, debe seleccionar los parámetros de evaluación más apropiados en 

función del objeto, conferirles un peso específico o porcentaje en la calificación total y, 

finalmente, seleccionar el método de evaluación más objetivo para ponderar cada factor.” 4) 

Sobre la seguridad jurídica en la entrega de las muestras: El objetante manifiesta que en el 
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formulario se establece la entrega de un total de 8 muestras, pero en la página dos del mismo 

se incluye una columna en la cual se incluyen 16 muestras, y otras 3 para cada evaluador; de 

esta manera considera que si fueran 8 muestras adicionales éstas también se deberán de 

ajustar a lo indicado en el segundo punto de su recurso, por lo que se deberán entregar 

mediante SICOP. También menciona que el apartado de muestras de trabajos realizados del 

punto 1 del cartel deberá quedar clara la cantidad de muestras por evaluar, supuesto que según 

el objetante no es así. También solicita que se debe indicar el procedimiento a que se 

someterán las 16 muestras y considera que se debe modificar el cartel para determinar la 

cantidad de muestras  requeridas como requisito de admisibilidad y la cantidad de muestras 

requeridas para evaluación. Además considera que bajo el artículo 16 de la Ley General de la 

Administración Pública no tiene sentido la descalificación de un oferente por presentar más de 

16 muestras, por ello considera necesario modificar lo indicado en el “Formulario para recepción 

y evaluación de muestras” donde dice: “En caso que entregue menos muestras a las 

solicitadas, se calificarán las muestras que aporte, pero se le aplicará una penalidad del 5% 

sobre la nota final que obtenga.” También considera que es contrario a la Constitución Política 

que se penalice con un 5% menos además de los puntos perdidos por no completar la cantidad 

de muestras solicitadas. Además considera que el cartel contiene una regla contraria al principio 

de eficiencia y a la materia de subsanación de las ofertas, cuando dice: “La no presentación o la 

entrega en una fecha u hora posterior a la indicada, no descalificará la oferta, pero 

automáticamente le hará acreedor de valor 0 en este rubro de evaluación”, por lo que considera 

que dicho aspecto debe ser eliminado. La Administración manifiesta que en la página 10 del 

cartel se cita claramente que se requieren 16 muestras como máximo y cuál deberá ser su 

respectiva clasificación. En la página 20 del cartel se vuelve a reiterar que se trata de 16 

muestras máximo y que se debe respetar la citada clasificación. En este contexto reconoce que 

lleva razón el objetante al indicar que se podría inducir a confusión al indicar en el formulario 

anexo de recepción y evaluación de muestras, que se penalizará la presentación de menos de 8 

muestras, cuando en realidad la misma evaluación dará como resultado que no se obtenga el 

total del puntaje asignado a este rubro. Por lo tanto, se procederá con la corrección de dicho 

formulario, eliminando esa leyenda. Criterio de la División: Al respecto, es preciso indicar que 

en el cartel objetado se establece “ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA/ (...)  “2. Entrega de 

muestras/ (...) 2.2 Por capacidad operativa de la PRODHAB, toda oferta que presente muestras 

de sus trabajos será considerada admisible, pero para ser calificada dentro de la metodología 

de evaluación descrita más adelante, NO deberá adjuntar más de 16 muestras en total y su 
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distribución debe ajustarse a: (...)” Adicionalmente, en el archivo denominado  “Evaluación de 

muestras” se indica lo siguiente: “FORMULARIO PARA RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE 

MUESTRAS: AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE DESARROLLE Y EJECUTE CAMPAÑAS DE 

PUBLICIDAD PRODHAB/ Las muestras serán evaluadas de conformidad con las condiciones 

establecidas en el cartel publicado mediante SICOP, de la siguiente manera: (...) “La no 

presentación o la entrega en una fecha u hora posterior a la indicada, no descalificará la oferta, 

pero automáticamente le hará acreedor de valor 0 en este rubro de evaluación. / El oferente 

deberá presentar como mínimo de 4 muestras de trabajo para: televisión o cine, radio, digital 

(Internet – redes sociales) y prensa escrita; 3 muestras (fotografías) de trabajo para: materiales 

POP, Mupis – mobiliario urbano, traseras o pantallas digitales de autobuses; y 1 referencia a 

una página web desarrollada por el oferente. En caso que entregue menos muestras de las 

solicitadas, se calificarán las muestras que aporte, pero se le aplicará una penalidad del 5% 

sobre la nota final que obtenga.” Ahora bien, se observa que la Administración aclara que la 

cantidad máxima de muestras por presentar es de 16 muestras, sin embargo .acepta que lleva 

razón el objetante al mencionar que se podría inducir a confusión al indicar en el formulario 

referido que se penalizará la presentación de menos de 8 muestras, cuando en realidad, dado 

el caso, la misma evaluación dará como resultado que no se obtenga el total del puntaje 

asignado a este factor. No obstante, para esta División no queda claro si la Administración al 

indicar que eliminará “esa leyenda” (ver folio 21 del expediente de objeción) se refiere 

únicamente a la eliminación sobre la regulación de la penalidad del 5%, o si además, alude a la 

supresión o modificación del requerimiento de las 8 muestras de trabajos realizados, por lo que 

deberá hacer la distinción que corresponda, a fin de que haya certeza de la cantidad de 

muestras que se valorarán para estimar la oferta admisible, y la cantidad que será sometida a 

evaluación. Por lo que se viene dicho, y al amparo del artículo 175 del RLCA se declara 

parcialmente con lugar el recurso en este extremo. 5) Sobre la aplicación de la fórmula en la 

evaluación de las muestras: El objetante manifiesta que tomando en cuenta que se evaluarán 

8 muestras, el puntaje máximo obtenido por los evaluadores sería de 10 puntos promedio por 

muestra, o bien, 80 puntos por el total de las 8 muestras, bajo el supuesto de tener los 10 

puntos con cada evaluador y muestra, en donde 80 puntos representaría el puntaje máximo 

posible de muestras, que el formulario indica el valor de 40, por lo que la división de 3.200 entre 

40 daría un puntaje total por las muestras de trabajos realizados de 80, por lo que según él, es 

claro que no existe congruencia entre el puntaje de calificación otorgado y la fórmula de las 

muestras. La Administración manifiesta que no se evaluarán 8 muestras sino 16 muestras, esto 
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significa que la evaluación de muestras podría tener un puntaje promedio máximo de 160 

puntos y no 80 como cita el objetante. Agrega que el recurrente hace mal la aplicación de la 

fórmula, ya que el multiplica el puntaje obtenido de muestras por 40, pero comete el error de 

dividirlo entre el porcentaje máximo de evaluación según la metodología, o sea 40, mientras que 

en la fórmula se habla de puntaje. Criterio de la División: En el cartel objetado se establece lo 

siguiente: “METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN/ (...) 1. Muestras de trabajos realizados/ (...) 

1.4. La evaluación será realizada por 3 funcionarios de PRODHAB, para un total de 40% 

máximo de calificación. Para el cálculo final, se aplicará la siguiente fórmula: / (Puntaje obtenido 

de muestras*40) / Puntaje máximo posible de muestras/ 1.5. El resultado de la evaluación de 

las muestras se incluirá en SICOP dentro de la evaluación final de la oferta, y se calificará a 

través de la plantilla adjunta “Evaluación de muestras” Por otro lado, en el archivo denominado 

“Evaluación de muestras” se detalla: “Para el cálculo final, se aplicará la siguiente fórmula:/ 

(Puntaje obtenido de muestras*40) / Puntaje máximo posible de muestras/ Siendo que:/ Puntaje 

obtenido de muestras = suma del puntaje obtenido en la evaluación de las muestras./ Puntaje 

máximo posible de muestras = 40. (destacado propio). En razón de lo anterior, la Administración 

explica que el puntaje objeto de muestras se realizará sobre el promedio de 16 muestras y no 

sobre 8 como lo indica el objetante, debiéndose multiplicar ese resultado por 40 y dividirlo por el 

puntaje máximo posible de muestras, y para lo cual aclara será de 160. No obstante lo anterior, 

esta División encuentra una contradicción en la explicación dada por la Administración en su 

respuesta con lo consignado en la fórmula del cartel, ya que en el Documento denominado 

“Formulario para recepción y evaluación de muestras: Agencia de publicidad que desarrolle y 

ejecute campañas de publicidad PRODHAB” se indica expresamente lo siguiente:  “Puntaje 

máximo posible de muestras = 40”, estableciendo expresamente que el resultado de multiplicar 

el puntaje obtenido de muestras con el porcentaje máximo ponderable de acuerdo al sistema de 

evaluación debe dividirse entre 40 en lugar de 160. De esta manera, se evidencia que existe 

una contradicción del cartel, con respecto a la forma en que se deberá aplicar la fórmula 

mencionada.. Por lo anterior, se declara parcialmente con lugar el recurso en este extremo, a fin 

de que la Administración corrija en lo que corresponda las reglas indicadas en el cartel para la 

aplicación de la fórmula. Cabe añadir que la Administración debe verificar que el cartel resulte 

un instrumento claro y que los factores de evaluación establezcan los medios a través de los 

cuales se deberá acreditar su cumplimiento y que además contengan las fórmulas para otorgar 

los puntajes respectivos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 57, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de 

objeción interpuesto por la empresa HWP COSTA RICA C.A. S.A., en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-0012200001 promovida por la AGENCIA DE 

PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES para contratación de una agencia de 

publicidad, bajo la modalidad de entrega según demanda. 2) PREVENIR a la Administración 

para que proceda a realizar las modificaciones al cartel indicadas en la presente resolución, 

dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 3) Se da por agotada la vía administrativa.--------------------------------- 

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