
 R-DCA-0940-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas treinta y dos minutos del veinte de setiembre del dos mil 

diecinueve-RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa GRUPO UNIHOSPI S. A. en 

contra del pliego de condiciones de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2019LN-000001-0014400001 

promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS para la “Campaña 

Nacional de Comunicación del XI Censo Nacional de Población y VII Censo Nacional de 

Vivienda de 2021”.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el seis de setiembre del dos mil diecinueve la empresa Grupo UNIHOSPI S. A. presenta 

ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del pliego de 

condiciones de la Licitación Pública N° 2019LN-000001-0014400001 promovida por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos.---------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas con cincuenta y siete minutos del once 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. Dicho recurso fue atendido por la 

Administración mediante oficio sin número del dieciséis de setiembre del dos mil diecinueve, el 

cual fue recibido por la Contraloría General el mismo día. --------------------------------------------------- 

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  

II. SOBRE EL FONDO: El objetante presenta dos argumentos como parte de su recurso de 

objeción que se analizarán seguidamente: a) Sobre el planteamiento del objeto contractual 

en una partida: La objetante indica que su impedimento para participar corresponde a que el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en adelante INEC promueve la Licitación Nacional 

2019LN-000001-0014400001 en una partida compuesta por cuatro líneas a saber: 1- 

Elaboración y ejecución de la estrategia de comunicación, propuesta creativa y producción de la 

campaña de comunicación, 2- Plan de Relaciones Públicas y ejecución de acciones, 3- Plan de 

medios y ejecución de la campaña publicitaria y 4- Textiles; expone que el Sistema SICOP solo 

permite cotizar la totalidad de las líneas y al haberse estructurado el cartel de esa manera le 

impide participar, dado que su giro comercial es para la línea 4 que corresponde a textiles. 

Manifiesta que entre las 3 primeras líneas existe correlación pero que en la 4 no, por lo cual el 
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cartel podría contemplarse como una partida independiente, que no limite sus posibilidades de 

participar, lo cual fundamenta en el artículo 2 inciso d) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa que estipula que no deben introducirse al cartel restricciones técnicas, legales o 

económicas que injustificadamente limiten la participación de potenciales oferentes, por lo cual 

resulta inadmisible agrupar en una misma partida las cuatro líneas que a su criterio no guardan 

relación entre sí. Por último, basa su argumento en lo dispuesto en el artículo 52 del precitado 

Reglamento en cuanto a que la obligación de participar en todos los reglones es posible ante 

una justificación técnica y así sea advertido en el cartel, lo cual echa de menos en este caso, en 

cuanto a la vinculación de las 4 líneas objeto del cartel por lo que solicita que la Administración 

modifique la línea  “textiles” que es independiente de las otras 3, por la limitación de la 

plataforma SICOP que solo permite cotizar la partida completa. La Administración manifiesta 

que el objeto del concurso es contratar una empresa que desarrolle una estrategia de 

comunicación integral para el INEC que implica que se elaboren productos en forma integrada 

para lograr una comunicación efectiva de la imagen del INEC y el censo bicentenario, dentro de 

lo cual se incluye diagnóstico y estrategia de comunicación integral (denominada 360°). Sigue 

manifestando en el tema de los textiles, que precisamente éstos son productos “Point of 

purchase” o menor conocido como “P.O.P” que significa a su criterio el lazo más vital en la 

cadena de relaciones y de públicos objetivo (en nuestro caso los hogares) ya que la publicidad 

si bien será un medio primario, esta tiene limitaciones en los mensajes que se deben comunicar, 

de manera que no todo se puede decir en una cuña radiofónica o televisiva, sino que se debe 

complementar para maximizar el costo de los medios, de manera que los mensajes publicitarios 

deben ser reforzados a nivel de contacto con las personas en sus hogares. Alega que los 

chalecos no son un producto aislado ni puede ser considerado una línea independiente en el 

contrato, sino que forma parte de esos productos P.O.P. que debe adquirir la agencia de 

comunicación cuando desarrolle el diseño, una propuesta conceptual de su simbología y una 

serie de elementos visuales alineados a la comunicación de la campaña, dado que es un 

conjunto de expresión visual que sólo expertos de la comunicación pueden desarrollar. 

Concluye que los riesgos de separar el objeto contractual son: a) con la separación se autoriza 

a empresas de otros nichos como “vallas publicitarias, productoras audiovisuales, imprentas, 

medios de comunicación” reclamen participación en ese rubro alegando que están en 

capacidad de brindar el servicio y se pierda la integralidad de la comunicación; b) administrar el 
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alcance de los riesgos de un proyecto comunicacional es más efectivo con un equipo integral de 

personas que aportan su conocimiento especializado en tiempo y forma; c) un proveedor 

aislado sin dirección no necesariamente es efectivo en forma separada; d) debido a la magnitud 

del proyecto, el INEC requiere de una sola empresa encargada de la producción del material 

ATL, BLT y PR debido a que debe producir las diversas piezas publicitarias con las que se 

ejecutará la campaña de comunicación en sus diversas etapas, considerando que la producción 

de piezas responde a la Estrategia Integral de la Comunicación. Para finalizar el INEC aclara 

que todos los requisitos indispensables que se establecieron en el cartel están debidamente 

justificados como lo es la participación de una agencia de comunicación que posea una 

estructura interna en la que cuenten con al menos un departamento encargado del 

planeamiento y ejecución de estrategias de comunicación, manejo de cuentas de relaciones 

públicas, periodistas, creativos, diseñadores gráficos, productores audiovisuales, community 

managers y publicistas entre otros, capaces de comprender y desarrollar una estrategia de 

comunicación integral para el INEC y el Censo del Bicentenario. El INEC no restringe la 

participación de las empresas que posean las condiciones requeridas y que la propia Ley de 

Contratación Administrativa faculta a las personas jurídicas y físicas para ofertar en consorcio, si 

así lo consideran pertinente, por ende, solicita que se rechace el recurso. Criterio de la 

División: En el presente caso la empresa recurrente cuestiona la posiblidad de participar bajo 

el modelo agrupado de líneas que dispone el cartel, el cual en su criterio se opone a la 

regulación del inciso n) del artículo 52 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

Al respecto, debe señalarse que ciertamente el inciso de referencia establece una justificación 

técnica para obligar a participar en todas las líneas, pero tampoco puede dejarse de lado que el 

ejercicio recursivo requiere de la fundamentación prevista por el párrafo cuarto del artículo 178 

del mismo cuerpo reglamentario. Dicha norma, exige que el recurso se presente con la prueba 

que se 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 lo que 

implica en el caso el ejercicio de la recurrente que permita evidenciar no solo que trabaja en el 

área de textiles, sino por qué la necesidad del INEC no se afectaría de separar el objeto, o bien, 

que esté imposibilitado de asociarse bajo otras figuras como el consorcio o la figura de 

subcontratación que permitan atender la necesidad. De esa forma, simplemente señalar que no 

se cuenta con el análisis, no pareciera resultar suficiente a una experiencia que precisamente 
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se dedica al objeto de la contratación y respecto del cual no está desvirtuando que no se 

ocupen los textiles dentro de la campaña misma que es el objeto de la contratación. A esa 

ausencia de motivación le contrasta precisamente la respuesta de la Adminisración que refiere 

razones asociadas a la campaña misma, riesgos y la dinámica operativa de este tipo de 

contratos, por lo que en el recurso no se ha logrado demostrar que funcional e integralmente el 

objeto no requiere la integración de los textiles en discusión y en consecuencia no basta 

únicamente cuestionar si existe o no justificación técnica, cuando la propia recurrente no 

atendió su obligación de fundamentación, sobre todo cuando no ha explicado no solo cómo no 

puede participar sino cómo es usual que técnicamente en este tipo de objetos contractuales se 

separe textiles del resto de requerimientos y que esto sea una práctica normal del medio que 

esté siendo desconocida por la Administración. Por lo expuesto, se impone rechazar de plano el 

recurso en este punto, por la carencia de fundamentación según se ha expuesto. ------------------- 

b) Sobre un cambio en la cantidad de partidas y la posibilidad de modificar el requisito de 

experiencia mínima del oferente: La objetante indica que el requisito de admisibilidad de la 

versión actual del cartel radica en contar con más de siete años de estar en el mercado 

costarricense ofreciendo servicios de comunicación y en materia de ATL, BTL y PR, los cuales 

corresponden a las líneas 1, 2 y 3 del mismo, siendo omiso para la línea 4. No obstante, de 

separarse el cartel en dos partidas según su pretensión, debería contemplarse  ese 

requerimiento. La Administración no emite pronunciamiento sobre ese punto. -------------------------

Criterio de la División: En el argumento de la objetante tenemos que su línea de 

fundamentación debe ser enfocada en desvirtuar que el objeto contractual tal y como se 

encuentra propuesto actualmente en el cartel no cumplirá con el objetivo que se persigue con 

una contratación administrativa, que es lograr de forma eficiente y eficaz el cumplimiento del fin 

público para la cual se promueve o que el mismo es contrario a los principios constitucionales 

aplicables o del resto del ordenamiento jurídico, siempre partiendo de la supremacía del interés 

general sobre cualquier otro, lo cual se echa de menos en el recurso propuesto, más aún 

cuando el INEC expone y así lo comparte este Despacho, que existen otros mecanismos 

mediante los cuales el recurrente puede ser parte del presente concurso, no solo con la figura 

del consorcio, sino igualmente a través de un subcontrato, por ende, la limitación a su 

participación no se demuestra, incluso puede considerarse más bien una barrera que el mismo 

recurrente se autoimpone, por cuanto puede realizar alianzas comerciales a través de los 
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mismos interesados en el presente concurso, para lo cual el sistema SICOP en lugar de 

perjudicarle se vuelve un aliado para tal fin, por cuanto le permite conocer todos los potenciales 

interesados en el concurso y realizar hasta figuras fuera de la contratación administrativa para 

proveerles del servicio, como el caso de venta directa de los artículos al futuro contratista. Por 

otra parte, los textiles, según lo defiende el INEC que es quien finalmente conoce el alcance 

técnico del objeto contractual requiere una serie de elementos desde el punto de vista creativo y 

de diseño, que forman parte de la concepción global de la campaña que se ejecutará para la 

realización del censo, por ende, si bien es cierto y no se desconoce que la recurrente tenga la 

capacidad instalada de realizar los mismos, es claro que podrían existir otros conceptos en su 

diseño que no forman parte del giro comercial de la objetante, sino precisamente de una 

empresa especializada en campañas publicitarias y diseños creativos, razón por la cual no 

puede verse el concepto como aislado sino como que ambas partes deben engranarse como un 

todo, en caso que lógicamente los potenciales interesados en las 3 primeras líneas no cuenten 

con un departamento o un socio comercial que se dedique al tema de los textiles para culminar 

con el único fin de lograr la satisfacción de la necesidad publica que se persigue con la 

ejecución del presente concurso. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Por último, pierde de vista el oferente que como bien lo indica la Administración, el tener dos 

contratistas para el desarrollo de la campaña puede perjudicar los objetivos de la contratación 

por problemas con los aspectos técnicos como en el caso que la producción de las piezas 

(textiles) no responda a la estrategia de comunicación. ------------------------------------------------------ 

Por lo antes indicado, el ejercicio aportado por el recurrente, si bien muestra un detalle de 

aspectos que pueden ser evaluados por la Administración a efecto de reagrupar las líneas del 

objeto contractual y permitirle la posibilidad de ofertar en el concurso no han sido aceptadas por 

el INEC sino que lo motivan a utilizar otros mecanismos a nivel de la contratación administrativa 

como el subcontrato o el consorcio que le permiten participar en el mismo,  por lo cual se 

rechaza de plano este punto del recurso incoado en todos sus extremos por falta de 

fundamentación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

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

se resuelve: RECHAZAR DE PLANO por falta de fundamentación el recurso de objeción 
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interpuesto por la empresa GRUPO UNIHOSPI S. A., en contra del pliego de condiciones de 

2019LN-000001-0014400001, promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y 

CENSOS, para la “Campaña Nacional de Comunicación del XI Censo Nacional de Población y 

VII Censo Nacional de Vivienda de 2021”. ----------------------------------------------------------------------- 

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

   

  

AMC/apus 
NI: 23893 
NN: 14164 (DCA-3464-2019) 
G: 2019003314-1 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Andrea Muñoz Cerdas  

Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada  


