
R-DCA-1027-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con treinta y un minutos del once de octubre del dos mil 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por HWP COSTA RICA C.A. S.A. en contra del cartel 

de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2019LN-000001-0012200001 promovida por la AGENCIA 

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

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

RESULTANDO 

I. Que el treinta de setiembre de 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 No. 2019LN-000001-0012200001 promovida por la Agencia de 

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

II. Que mediante auto de las once horas del dos de octubre de 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 sin número 

recibido el ocho de octubre del presente año, 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 subjetividad en la evaluación de las muestras: En el 

apartado del cartel denominado “FORMULARIO PARA RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE 

MUESTRAS: AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE DESARROLLE Y EJECUTE CAMPAÑAS DE 

PUBLICIDAD PRODHAB” se establece lo siguiente: “Las muestras serán evaluadas de 

conformidad con las condiciones establecidas en el cartel publicado mediante SICOP, de la 

siguiente manera:/ 1. Se calificará la presentación de hasta un máximo de dieciséis (16) 

muestras, según sean: a) las primeras ocho (8) muestras de trabajos realizados para medios 

como: televisión, cine, radio, digital (Internet – redes sociales) y/o prensa escrita; b) las 

primeras seis (6) muestras de trabajos realizados para medios como: Mupis – mobiliario 

urbano, traseras y/o pantallas digitales de autobuses; c) las primeras dos (2) muestras de 
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sitios web desarrollados en su totalidad por el oferente (..)3. Se evaluará cada muestra de 

forma individual y por cada ítem con el que cumpla se le asignará 1 punto. Siendo que, por el 

total de las 16 muestras que como máximo serán evaluadas e ítems evaluados según cada 

clasificación, el puntaje máximo que una oferta podría alcanzar serían 60 puntos. Para 

determinar a cuánto equivale este puntaje en relación al 40% que corresponde a la 

metodología de evaluación de este cartel, se aplicará la fórmula:/ (Suma totalidad puntaje 

obtenido * 40) / 60” (Destacado del original). Asimismo, consta el siguiente cuadro:  

                (…) 
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La objetante cuestiona la forma de evaluar las ofertas. Al respecto, menciona que el Anexo 

“Formulario para recepción y evaluación de muestras” establece la evaluación de los trabajos 

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

prensa escrita, pero señala que el punto de “contemplar un mensaje claro (es directo, ameno, 

resulta apropiado para el público meta)” no indica a qué se refiere con mensaje claro, ni 

tampoco la forma en que se valorará dicho criterio. Con respecto al punto de la imagen debe 

ser de alta definición y nitidez, alega que en el cartel no indica cómo se determinará y evaluará 

dicho cumplimiento. Con respecto al sonido claro y entendible, alega que el pliego de 

condiciones no estipula cómo se valorará, comprobará y determinará el cumplimiento de dicho 

extremo. Con respecto a la valoración de las muestras de trabajos realizados para medios 

como: mupis –mobiliario urbano, traseras y/o pantallas digitales de autobuses, señala que 

sucede lo mismo, pues no se indica cómo valorará, comprobará y determinará el cumplimiento 

de cada factor. Por último, con respecto las muestras de sitios web desarrollados en su 

totalidad por el oferente, menciona que es importante que quede señalado en el cartel que en 

el caso del aspecto de evaluación denominado “diseño responsive” se refiera a que el sitio 

puede ser visto desde un celular; asimismo, considera que el factor de valoración de facilitar la 

navegación al usuario obedece es un factor subjetivo. La Administración manifiesta que en el 

primer recurso de objeción presentado por la misma empresa también había señalado que la 

Administración era subjetiva en la evaluación, ya que a su parecer no había suficiente claridad 

en qué aspectos evaluaría en cada tipo de muestra. Señala que por lo anterior, la Unidad 

Técnica aclaró y amplió qué aspectos específicos se considerarán en la evaluación de cada 

tipo de muestra, pues es indispensable su presentación. Expone que en cuanto al alegato del 

objetante respecto al diseño responsive, si bien podría hacerse la anotación, esto no resulta 

determinante o motivo suficiente para postergar la apertura del cartel, ya que en la jerga del 

diseño publicitario, este es un término comúnmente utilizado y aceptado para hacer referencia 

a un sitio web adaptativo, es decir, que puede ser visualizado desde distintos dispositivos, ya 
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sean computadoras, tabletas y/o móviles. Por las razones anteriores, solicita se declare sin 

lugar el recurso incoado, y se mantenga la evaluación de acuerdo con lo indicado en el cartel. 

Criterio de la División: Como primer aspecto, es relevante mencionar que el recurso obedece 

a una segunda ronda de objeciones, pues el resultado de la primera originó la emisión de la 

resolución No. R-DCA-0917-2019, donde entre otras cosas, este órgano contralor indicó: “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 guion 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 (...) 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 (...)” Para el caso concreto, se observa que al modificar el pliego cartelario, la 

Administración determina evaluar tres tipos de muestras, el primero se relaciona con trabajos 

en televisión, cine, radio y digital, entendido este último como trabajos desarrollados en 

internet-redes sociales y /o prensa escrita. El segundo se relaciona con productos realizados 

para medios como mupis-mobiliario urbano, traseras y /o pantallas digitales de autobuses. Y el 

tercero se relaciona con muestras de sitios web desarrollados en su totalidad por el oferente. 

Ahora bien, vistos los aspectos a considerar para la evaluación de las muestras, se observa 

que se han establecido términos subjetivos que se alejan de parámetros objetivos para poder 

evaluar en igualdad de condiciones cada uno de los aspectos mencionados en el formulario. 

Así, para las muestras relacionadas con trabajos en televisión, cine, radio y digital, se denota 

que la Administración no introduce en el cartel parámetros objetivos ni medibles bajo los 

cuales se entienda a qué se refiere la Administración con mensaje “directo” “ameno” y 

“apropiado” para el público meta. Téngase presente, por ejemplo, que para una persona algo 

puede resultar ameno, pero para otra no. De igual manera, en cuanto a la imagen de “alta 
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definición y nitidez” y sonido “claro y entendible”, en aras de contar con criterios “objetivos”, se 

deberán definir los parámetros necesarios para poder estimarlos de alta definición y nitidez, y 

sonido claro y entendible. Para el caso de muestras de trabajos desarrollados en medios como 

Mupis-mobiliario urbano, traseras y/o pantallas digitales de autobuses, el cartel deberá detallar 

objetivamente la forma en que evaluará una muestra con un mensaje “claro”, “conciso”, 

“directo”, “divertido” “ameno” y “apropiado” para el público meta. Asimismo, deberá explicar 

cómo evaluará un trabajo “llamativo” y la forma en que medirá muestras con “imágenes y 

colores de alta definición y nitidez”. Para las muestras de sitios web desarrollados en su 

totalidad por el oferente, la Administración deberá introducir al cartel criterios objetivos sobre la 

manera en la que considerará que los sitios web aportado por el oferente como muestra 

“Facilita la navegación al usuario” y deberá explicar en el cartel, a qué se refiere con “diseño 

responsive”. Es preciso recordar que el cartel, al constituir el reglamento de la contratación, 

deberá disponer de una serie de especificaciones técnicas claras, suficientes concretas, 

objetivas y amplias respecto a la manera en la que la Administración evaluará las muestras, 

obedeciendo además a criterios de razonabilidad y proporcionalidad según lo preceptuado en 

el artículo 57 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En relación con lo que 

ha sido expuesto, resulta oportuno transcribir lo señalado por esta Contraloría General en el 

oficio No. 1390 (DCA-154-99) del 11 de febrero de 1999, donde 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 
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específico o porcentaje en la calificación total y, finalmente, seleccionar el método de 

evaluación más objetivo para ponderar cada factor.” De conformidad con lo anterior, se declara 

parcialmente con lugar el recurso incoado.-------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

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

de Contratación Administrativa, 57, 178, 179 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

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

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

PÚBLICA NO. 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.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                                                    Marlene Chinchilla Carmiol 
                                                         Gerente Asociada 

 

              Celina Mejía Chavarría 
                    Fiscalizadora 

                  Jorge Alberto Carmona Jiménez 
                   Fiscalizador Asociado 
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