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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas veintiséis minutos del catorce de febrero del dos mil veinte. -------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO EASY- PANORAMA en contra 

del acto que declara desierta la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 2019LN-000001-

0007200002 promovida por el MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA para el 

“Servicio de agencia de publicidad”.-------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintidós de noviembre del dos mil diecinueve, el Consorcio Easy-Panorama presentó 

ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del referido acto de adjudicación.- 

II. Que mediante auto de las catorce horas con diecisiete minutos del veintisiete de noviembre 

del dos mil diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo a la Administración 

licitante. Dicho requerimiento, fue atendido mediante oficio No. PI-RES-175-2019 del veintiocho 

de noviembre de dos mil diecinueve, incorporado al expediente de apelación.------------------------- 

III. Que mediante auto de las diez horas cuarenta y siete minutos del seis de diciembre del dos 

mil diecinueve, esta División confirió audiencia inicial a la Administración licitante con el objeto 

de que manifestara por escrito lo que a bien tuviera con respecto a los alegatos del apelante, y 

para que ofreciera las pruebas que considerara oportunas. Dicha audiencia fue atendida según 

escrito agregado al expediente de la apelación.----------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las catorce horas treinta y cuatro minutos del quince de enero del dos 

mil veinte, este órgano contralor solicitó a la Administración ampliar las razones de interés 

público por las cuales declaró desierto el concurso. Dicha audiencia fue atendida según consta 

en escrito agregado al expediente de apelación.---------------------------------------------------------------- 

V. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos necesarios 

para su resolución.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. 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 efectos de la presente resolución, con vista en el expediente 

digital que consta en el Sistema de Compras Públicas (SICOP), se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Ministerio de la Presidencia promovió la licitación 
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pública No. 2019LN-000001-0007200002 para contratar el “Servicio de agencia de publicidad” 

(En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “[2. Información de Cartel]” versión 

actual). 2) Que de conformidad con el acto de apertura del proceso, se presentaron las siguientes 

siete ofertas: i) Madison Revolution Sociedad Anónima, ii) Bambú Capital Sociedad Anónima, 

iii) Sistema Nacional de Radio y Televisión Sociedad Anónima, iv) La Tres- Camedia, v) B B 

Consultores Artavia Sociedad Anónima, vi) Consorcio Easy- Panorama y vii) Jotabequ Directo 

S.A.,- Camedia Central S.A.,(En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado 

denominado “[3. Apertura de ofertas]”; en la nueva ventana “Resultado de la apertura”). 3) Que el Consorcio Easy- 

Panorama aportó con su oferta la siguiente documentación: a) Declaración Jurada en la cual el 

señor Jaime Figueres Ulate, en su condición de representante del consorcio, indica que su 

representada: “(…) cuenta con las siguientes herramientas de medios que permiten alcanzar los 

objetivos de alcance y frecuencia (optimizador), para conocer audiencias de televisión, costo 

por punto rating y costo por millar, monitoreo de pauta, estudios de hábitos de consumidores y 

medios a los que son expuestos, y herramientas para generar reportes de inversión de la 

industria publicitaria: ● Mention. ● SentiOne. ● BrandWatch. ● Google Data Studio. ● Controles. 

FeedperceptionZense. ● Supermetrics. b) Cartas de experiencia y recomendaciones de los 

clientes. En este sentido, dichas cartas detallan los insumos producidos por el recurrente. (En 

consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “[3. Apertura de ofertas]”; en la nueva 

ventana “Resultado de la apertura”; nombre del proveedor Consorcio Easy Panorama; documento adjunto; en la nueva ventana 

Detalle documentos adjuntos a la oferta; Oferta y Cartas de experiencia). 4) Que mediante oficio No. DC-078-2019 

del 23 de octubre del 2019, la Administración le manifiesta al consorcio recurrente lo siguiente: 

“(…) Con fundamento en lo antes expuesto; se procede a solicitar a su representada lo 

previamente establecido en el pliego cartelario, propiamente en el punto 1.2.3.4 REQUISITOS 

PARA PARTICIPAR, inciso e), (…) Esto con la finalidad de que la administración tenga plena 

certeza jurídica, específicamente en cuanto a la última línea del párrafo del inciso e): 

presentación de las herramientas de que dispone en la oferta. Por lo cual se le solicita realicen 

una presentación de las herramientas con las que cuenta, ante el Ministerio de Comunicación 

de la Presidencia, ubicado en San José, Zapote, Casa Presidencial, diagonal al Banco 

Nacional; el día 25 de octubre del 2019 (…)” (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, 

en apartado denominado “[2. Información de Cartel]” Resultado de la solicitud de Información; en la nueva ventana  Listado de 

solicitudes de información; Nro. de solicitud 216101 Solicitud de presentación de herramientas; en la nueva ventana Detalles de la 

solicitud de información; Archivo adjunto DC-078-2019 Solicitud de Presentación de las Herramientas.pdf). 5) Que en virtud 

de lo anterior, mediante documento sin número del 24 de octubre del 2019, el recurrente señala 

lo siguiente: “(…) en razón del Oficio DC-078-2019 del día 23 de octubre de 2019, dentro del 
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plazo conferido y con la finalidad de otorgar plena certeza jurídica a la Administración, me 

permito manifestar nuestra anuencia a la presentación de las herramientas de medios en la 

hora que así disponga su autoridad, todo esto de conformidad con lo solicitado en el pliego de 

condiciones cartelarias y oferta aportada por mi representada. El procedimiento de presentación 

de las herramientas será el siguiente: 1. Entrega de documentación sobre herramientas a 

disposición y análisis de capacidades técnicas. 2. Exposición, demostración e interacción en 

tiempo real con las herramientas (…)” (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en 

apartado denominado “[2. Información de Cartel]” Resultado de la solicitud de Información; en la nueva ventana  Listado de 

solicitudes de información; Nro. de solicitud 216101; Solicitud de presentación de herramientas; en la nueva ventana Detalles de la 

solicitud de información; [Encargado relacionado] estado de la verificación resuelto; en la nueva ventana Respuesta a la solicitud de 

información; archivo adjunto 2019-10-23- Anuencia.docx (1).pdf). 6) Que mediante oficio No. DC-085-2019 del 24 

de octubre de 2019, la Administración licitante canceló la presentación de herramientas (En 

consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “[2. Información de Cartel]” Resultado de 

la solicitud de Información; en la nueva ventana  Listado de solicitudes de información; Nro. de solicitud 216604 Cancelación de 

presentación día 25; en la nueva ventana Detalles de la solicitud de información; Archivo adjunto DC-085-2019 Solicitud de 

Presentación de las Herramientas-reprogramación.pdf). 7) Que de acuerdo con el “estudio técnico de las 

ofertas”, la plica del consorcio apelante no cumple con los requerimientos cartelarios, 

puntualmente a lo establecido en el apartado 1.2.3.4 inciso b) “ejemplo de materiales” e inciso 

e) “herramientas de medios”. En lo que concierne al inciso b), se menciona lo siguiente: “En el 

cuadro 2 se constata que la empresa Bambú Capital S.A. cumplió con los requerimientos; 

mientras que el Consorcio Easy-Panorama y SINART no incluyeron los ejemplos de materiales 

realizados en la presentación de su oferta. El requerimiento de que se adjuntaran ejemplos de 

materiales realizados por parte de los oferentes reside en un primer acercamiento por parte de 

la Administración para verificar la calidad de lo producido y otros aspectos finales, para valorar 

la concordancia de lo pretendido en caso de ser adjudicada alguna de las ofertas (…)”. Se 

indica además que la oferta del recurrente no cumple con el inciso e) por cuanto: “(…) De 

conformidad por lo resuelto por ese órgano fiscalizador, la Administración procede a realizar 

una revisión de las ofertas en cuanto a la instrucción expresa, limitándose a la revisión de la 

cláusula 1.2.3.4 del pliego cartelario y la cantidad de premios de la adjudicada y no así a todos 

los demás requisitos o elementos a valorar indicados en el cartel en razón que el momento 

procesal oportuno se encontraba precluido, así indicado en la misma resolución, y producto de 

la nueva valoración a la luz de lo señalado por la Contraloría y de la documentación de las 

ofertas, se determinó que ninguna de las presentadas cumplían a cabalidad con los 

requerimientos técnicos en cuanto a la cláusula 1.2.3.4, por lo que se definió no recomendar 
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técnicamente la adjudicación, en razón de la imposibilidad material por parte de la 

administración de poder asegurar el cumplimiento de ese requisito y así salvaguardar el interés 

público que debe prevalecer en la contratación que es garantizar el cumplimiento del fin público 

y garantizar un buen uso de los recursos públicos. Además se desprende del expediente de la 

licitación 2019LN-000001-0007200002 que ninguna de la ofertas realizaron la presentación de 

la herramientas en el momento procesal oportuno, la apelante alega que no hubo claridad en 

cuanto a lo señalado en el cartel pero llama la atención que no se presentaron objeciones al 

mismo” (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “[4. Información de 

Adjudicación]” acto de adjudicación; en la nueva ventana  acto de adjudicación; resultado de los estudios técnicos, fecha de solicitud 

23/10/19; en la nueva ventana Detalles de la solicitud de verificación; 3. [Encargado de la verificación] estado de la verificación 

tramitada; nueva ventana Análisis Técnico-2019LN-000001-0007200002.pdf). 8) Que con el fin de garantizar un uso 

adecuado de los recursos públicos y resguardar el interés público, la Administración el 8 de 

noviembre del dos mil diecinueve, declaró desierta la presente contratación (En consulta por 

expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “[4. Información de adjudicación]” acto de adjudicación; 

en la nueva ventana [Acto de adjudicación] Aprobación del acto de adjudicación; en la nueva ventana Detalles de la solicitud de 

verificación, [3. Encargado de la verificación] estado de la verificación tramitada).------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO. 1) Sobre los incumplimientos del 

Consorcio Easy-Panorama. i) Presentación de ejemplos. Manifiesta el apelante que el 

nuevo estudio técnico de las ofertas en el cual se fundamenta la declaratoria de deserción, 

ofrece dos motivos por los cuales la oferta no atiende el interés público perseguido por la 

Administración. Sobre el particular, señala que su representada cumplió a cabalidad con las 

declaraciones juradas requeridas, correspondientes a los años de prestar servicios como 

agencia publicitaria en el país, la estructura interna y el equipo de trabajo. Asimismo y a efectos 

de demostrar que los servicios prestados fueron recibidos a satisfacción, fueron aportadas las 

cartas de los clientes con el debido detalle de los ejemplos de los materiales y/o insumos 

generados para cada proyecto ofertado. A pesar de lo anterior, la Administración estima que 

dichos insumos no son de recibo, por cuanto no se logra verificar la calidad del producto. 

Explica que el hecho de ejemplificar los materiales, corresponde únicamente a la acción de 

indicar qué o cuales productos se han generado, pudiendo ser la creación de campañas, 

producciones audiovisuales, impresos, fotografías entre otros, por lo que la Administración se 

encuentra con la imposibilidad real, material y objetiva de realizar un “estudio de calidad”, bajo 

la figura de ejemplos de materiales. Por ello, si la Administración pretendía evaluar la calidad de 

los productos, resultaba necesario que estuviera incorporado de forma explícita a nivel 
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cartelario, utilizando para ello la figura de la muestra según lo dispuesto en el artículo 57 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). En este mismo orden de ideas, 

menciona que según el propio cartel, para acreditar experiencia en comunicación política, 

gubernamental o marketing político, debían presentarse únicamente copias de contratos, 

órdenes de compra o cartas con el mayor número de campañas de comunicación, lo que se 

traduce en que la presentación de ejemplos de materiales no se constituye en un presupuesto 

esencial para efectos de evaluación y posible adjudicación. Consecuentemente, la no 

presentación de los materiales, no implica a priori un incumplimiento de trascendencia de las 

disposiciones cartelarias, o una infracción sustancial que genere la exclusión de una oferta. Al 

contrario, es un elemento subsanable, por cuanto dichos ejemplos versan sobre las cartas ya 

aportadas por el oferente a la Administración, por lo que la solicitud de ampliación o 

subsanación no implicaría una oportunidad para variar aspectos esenciales de la oferta, o bien, 

una ventaja indebida a favor de un oferente. Concluye su alegato diciendo, que su oferta 

cumplió a cabalidad con la presentación de ejemplos de los materiales realizados para cada 

campaña o proyecto, todo de conformidad con lo solicitado en el pliego de condiciones. Por su 

parte, la Administración señala que el nuevo estudio de las ofertas surge del mandato emitido 

por esta Contraloría General en la resolución R-DCA-0997-2019 del ocho de octubre del dos mil 

diecinueve, limitándose a la revisión de la cláusula 1.2.3.4 del pliego cartelario y a la cantidad 

de premios otorgados a la empresa Bambú Capital. Expone que gracias a dicha valoración, se 

determinó que ninguna de las ofertas cumplía a cabalidad con los requerimientos técnicos de la 

cláusula, por lo que en razón de la imposibilidad material de poder asegurar el cumplimiento de 

tales requisitos y así salvaguardar el interés público que debe prevalecer en la contratación, se 

decidió no recomendar la adjudicación. De seguido indica que al no recibir objeciones o 

solicitudes de aclaración, consideró que los requerimientos estaban claros para todos los 

oferentes, máxime, cuando uno de ellos (Bambú Capital) cumplió con la presentación de los 

materiales. Estima que el alegato del recurrente es inoportuno, ya que el cartel no solicita 

muestras, sino ejemplos de materiales realizados para cada campaña o proyecto, y debido a 

que el apelante solo las menciona por medio de cartas de referencia, presenta un 

incumplimiento cartelario que no podría solventarse mediante subsanación al aplicarse el 

principio de preclusión procesal impuesto por este órgano contralor. Criterio de la División. En 

el caso, el Ministerio de la Presidencia promovió la licitación pública No. 2019LN-000001-

0007200002 para contratar el servicio de agencia de publicidad (Hecho probado 1), en la que se 
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recibieron siete ofertas, a saber: i) Madison Revolution Sociedad Anónima, ii) Bambú Capital 

Sociedad Anónima, iii) Sistema Nacional de Radio y Televisión Sociedad Anónima (SINART), iv) 

La Tres- Camedia, v) B B Consultores Artavia Sociedad Anónima, vi) Consorcio Easy- 

Panorama y vii) Jotabequ Directo S.A. - Camedia Central S.A., (Hecho probado 2), cuyo acto 

final fue declarado desierto (Hecho probado 8). Ahora bien, en primer término, resulta oportuno 

indicar que el acto de adjudicación de esta licitación fue apelado en una primera oportunidad, 

recurso que fue resuelto por este órgano contralor mediante la resolución R-DCA-0997-2019 del 

ocho de octubre del dos mil diecinueve, todo en aras de contextualizar lo resuelto en aquella 

oportunidad y lo que se ha estimado por la Administración como ajustado a esa resolución. Así 

entonces, en aquella oportunidad se le ordenó a la Administración realizar la verificación de la 

documentación traída por la adjudicataria, para determinar el cumplimiento del inciso e) de la 

cláusula 1.2.3.4 del pliego relacionada con las herramientas de medios. Ahora bien, en 

consideración al acto final de declaratoria de desierto emitido por ese Ministerio, sin perjuicio de 

lo que se indicará al referirse a la existencia de razones de interés público, debe considerarse 

que la prerrogativa con que cuenta la Administración para declarar desierto un concurso, aún y 

cuando se hayan presentado ofertas elegibles, exige motivar esta alternativa frente al hecho de 

que los procedimientos de concurso se promueven para resultar adjudicados. Ahora bien, para 

este órgano contralor, resulta fundamental determinar si en la especie han existido verdaderas 

razones de interés público, que justifiquen la declaratoria de desierto del presente concurso, 

aspecto que guarda relación con las justificaciones que el Ministerio ha brindado en el caso. 

Esto por cuanto el estudio técnico de ofertas, señala que el Consorcio recurrente incumple con 

un requisito cartelario respecto a la presentación de ejemplos de materiales (Hecho probado 7 

inciso b). En relación con ese requisito, el cartel del concurso dispuso en la cláusula 1.2.3.4 

inciso b) que: “El oferente debe contar con una experiencia debidamente comprobada mediante 

cinco cartas de distintos clientes de Costa Rica, preferiblemente gubernamentales, en donde 

indiquen que tienen o tuvieron una relación contractual en los últimos 3 años (contados a partir 

de la apertura de ofertas) y que han recibido servicios de comunicación a satisfacción (indicar 

fecha, nombre del proyecto y cuales servicios ofreció, estas cartas deben de venir firmadas por 

el cliente y sus contactos como numero de teléfono y correo electrónico. Además se deberán 

adjuntar ejemplos de materiales realizados para cada campaña o proyecto. La Presidencia se 

reserva la facultad de contactar a estas empresas para corroborar la veracidad de la misma” (En 

consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “[2. Información de Cartel]” versión actual 

Anexo N°1 Cartel Licitación Pública Agencia de Publicidad Final/). Para el caso particular y a efecto de atender lo 
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solicitado en el cartel, el recurrente aportó junto a su oferta, las cartas de experiencia de los 

clientes (Hecho probado 3 inciso b), en las cuales se detallaban los servicios brindados e 

insumos producidos para los proyectos ofertados. No obstante, la Administración en su nuevo 

análisis determinó el incumplimiento del Consorcio apelante bajo la consideración de que: “En el 

cuadro 2 se constata que la empresa Bambú Capital S.A. cumplió con los requerimientos; 

mientras que el Consorcio Easy-Panorama y SINART no incluyeron los ejemplos de materiales 

realizados en la presentación de su oferta. El requerimiento de que se adjuntaran ejemplos de 

materiales realizados por parte de los oferentes reside en un primer acercamiento por parte de 

la Administración para verificar la calidad de lo producido y otros aspectos finales, para valorar 

la concordancia de lo pretendido en caso de ser adjudicada alguna de las ofertas (…)” (Hecho 

probado 7). Sobre el punto, estima este órgano contralor que el cartel del procedimiento se 

constituye como el reglamento que rige la contratación, en tanto es el reflejo de los principios de 

legalidad cartelaria y seguridad jurídica, que aseguran a su vez el cumplimiento de los principios 

de igualdad y transparencia en el procedimiento; por lo que no resulta viable exigir a los 

oferentes requisitos que el cartel no contempló. Para el caso en concreto, entiende este órgano 

contralor que los oferentes contaban con la obligación de presentar las cartas de experiencia y 

los ejemplos de materiales realizados, lo cual fue detallado por el recurrente en cada una de las 

cartas de experiencia aportadas, mencionándose entre otras cosas; la creación de talleres y 

campañas, grupos focales, vallas publicitarias, producciones audiovisuales, artes e impresiones 

digitales (Hecho probado 3 inciso b), no obstante, la Administración considera que el recurrente 

no cumple con el pliego, por cuanto no es posible verificar la calidad del producto realizado. En 

ese sentido, ciertamente el cartel contempló la posibilidad de verificar la información aportada 

por los oferentes, no obstante, debe resaltarse que este no contemplaba una etapa de 

evaluación de “calidad”, por consiguiente, las reglas que habrían de ser aplicadas para valorar 

dichos ejemplos y en particular las normas que regirían para tal análisis, no fueron puestas de 

manera objetiva ni de forma transparente para conocimiento de los participantes del concurso. 

Esta consideración resulta relevante en la medida que, una vez firme el cartel no resulta posible 

para la Administración la inclusión de requerimientos adicionales. Con lo cual se aprecia un 

error no solo en la valoración de la oferta del Consorcio apelante sino también una 

incongruencia con el acto de declaratoria de desierto, en tanto se sustenta en la inelegibilidad 

de ofertas más que razones de interés público. Ahora bien, en aplicación del principio de 

eficiencia aún teniendo el acto final por declaratoria de infructuoso, sigue existiendo un 
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problema en el motivo del acto respecto de las razones bajo las cuales se estimó inelegible la 

oferta del Consorcio apelante. Así entonces, no resulta de recibo que se determine que el 

recurrente incumple con la presentación de los ejemplos de materiales, cuando la propia 

Administración ha señalado que no ejerció su deber de verificación, aduciendo que “por el 

principio de preclusión e igualdad, no procedía solicitar subsane” (Folio 44 del expediente de 

apelación). De esa forma, corresponde no solo determinar el contenido del acto final sea de 

declaratoria de infructuoso, sino esencialmente que las razones de exclusión estén 

debidamente motivadas; sin que resulte posible alegar que lo dispuesto en la resolución R-

DCA-0997-2019 impedía a la Administración verificar el cumplimiento de los requisitos, en tanto 

esa resolución se refirió a oferentes, requisitos y contextos procesales diferentes. Así entonces, 

el acto impugnado en cuanto al análisis de elegibilidad del Consorcio apelante se acerca más a 

una declaratoria de infructuoso, pero en todo caso aún aplicando el principio de eficiencia y 

conservación de los actos, no se aprecia la debida motivación de la exclusión del Consorcio 

apelante en las reglas cartelarias y en consecuencia, su exclusión por esas razones debe 

corregirse mediante esta resolución. Así entonces, se declara con lugar este extremo del 

recurso para que se devuelva el expediente al análisis de ofertas y se apliquen las respectivas 

reglas cartelarias; se motive el incumplimiento según el cartel o se proceda a la motivación de 

razones de interés público que justifique una declaratoria de desierto según la normativa 

vigente. ii) Presentación de las herramientas. En este punto, indica la apelante que la 

Administración recurre a aspectos extracartelarios para rechazar su oferta, por cuanto el pliego 

no requería que los oferentes detallaran las herramientas de acuerdo a cada objetivo propuesto. 

Al respecto, menciona que la declaración jurada aportada en su oferta, dispone expresamente 

las herramientas necesarias para cumplir con el objeto contractual, por lo que no entiende cual 

es el incumplimiento que se le atribuye. Bajo esta misma tesitura, explica que la Administración 

solicitó mediante oficio No. DC-078-2019, la asistencia de los oferentes para una presentación 

particular de herramientas de medios, lo cual fue aceptado en tiempo y forma por su 

representada, sin embargo, mediante oficio No. DC-085-2019, el Ministerio de la Presidencia 

cancela dicha presentación sin que medie justificación alguna. Finalmente, reclama como 

improcedente la actuación de la Administración, debido a que esta pretende aplicar de manera 

irrestricta al resto de los oferentes, lo resuelto por la Contraloría General respecto a las 

herramientas presentadas por la empresa Bambú Capital. Señala que lo anterior resulta 

contrario al principio de igualdad, dado que la Administración no cuenta con argumentos 
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técnicos o legales que pongan de manifiesto que las herramientas ofertadas, impidan cumplir de 

manera eficiente y eficaz los objetivos de la contratación. Por ello, aduce a una falta de 

objetividad en las conclusiones del nuevo análisis técnico, ya que es evidente que dichos 

argumentos hacen referencia únicamente a las herramientas aportadas por Bambú Capital y el 

SINART. La Administración menciona que en las valoraciones preliminares con ocasión de la 

citada resolución R-DCA-0997-2019, se consideró oportuno retrotraer el análisis al estudio 

técnico de las ofertas, para así solicitar documentación adicional a los oferentes mediante una 

exposición oral y demostración de herramientas. No obstante, bajo una mejor ponderación del 

caso, se logró determinar que existían vacíos esenciales que no fueron claramente requeridos 

por la Administración, ni presentados por parte de los oferentes, por lo que independientemente 

del puntaje que obtuvieran, ninguna cumpliría a cabalidad con la necesidad perseguida en esta 

contratación. Criterio de la División. En cuanto al punto discutido, es necesario hacer algunas 

precisiones relacionadas con el objeto contractual, sobre el que dispuso el cartel en la 

cláusula1.2.3.4. inciso e) que: “El oferente debe contar con herramientas de medios que 

permitan alcanzar los objetivos de alcance y frecuencia (optimizador), para conocer audiencias 

de televisión, costo por punto rating y costo por millar, monitoreo de pauta, estudios de hábitos 

de consumidores y medios a los que son expuestos. Adicional, deberá contar con una 

herramienta para generar reportes de inversión de la industria publicitaria. Para poder 

comprobar debe presentar declaración jurada y presentación de las herramientas de que 

dispone en la oferta” (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “[2. 

Información de Cartel]” versión actual Anexo N°1 Cartel Licitación Pública Agencia de Publicidad Final/). En este sentido, 

dada la trascendencia de las herramientas de medios para cumplir con el objeto de esta 

contratación, mediante la citada resolución No. R-DCA-0997-2019, esta Contraloría General 

anuló el acto de adjudicación dictado en una primera oportunidad, precisamente por las 

omisiones del Ministerio en el análisis de los documentos presentados por la entonces 

adjudicataria. Al respecto, este órgano contralor expuso en lo conducente: “En el caso, pese a 

que la adjudicataria insiste en poder utilizar las herramientas, a saber; TV DATA de KANTAR 

IBOPE para conocer audiencias de televisión, costo por punto rating y costo por millar; POPPY 

DOS.CERO de IPSOS para estudios de hábitos de consumidores y medios y MONITOR FLEX 

DE KANTAR IBOPE para generar reportes de inversión de la industria publicitaria, lo cierto es 

que su argumento no se tiene por acreditado, en el tanto de la información presentada ante esta 

sede, no se explica a partir de cuáles elementos es posible concluir que efectivamente las 
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empresas en mención, o bien, por parte de Full Media S.A., el que en apariencia le presta el 

servicio, le faculta proveerle a la Administración este servicio de manera integral, efectiva y 

transparente, que permita concluir el cumplimiento de los requisitos exigidos en el pliego de 

condiciones. Esta ya mencionada obligación, contrasta en el caso con las afirmaciones del 

Ministerio cuando indica que efectivamente existe una inseguridad jurídica que no puede 

desconocerse, pues no se ha demostrado que la adjudicataria cuente con la habilitación 

suficiente para utilizar las herramientas de la forma en que lo requiere el cartel. Es por ello que, 

al amparo del artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General se impone anular el acto 

final en tanto carece de motivo en relación con la selección de la oferta más idónea conforme 

las reglas del concurso, circunstancia que no solo fue puesta en conocimiento por el Ministerio 

de Comunicación, sino que ha sido confirmada en el trámite por el Ministerio de la Presidencia. 

De esa forma, le corresponde al Ministerio licitante proceder a la verificación de la 

documentación que acredite el cumplimiento de la cláusula 1.2.3.4 del pliego. No obstante, en 

virtud de los principios de igualdad y preclusión procesal, únicamente podría utilizarse los 

documentos aportados en la oferta de la empresa recurrente, así como verificar el contrato con 

la empresa Full Media S.A., que fue parcialmente aportado por la empresa adjudicataria en 

atención a la audiencia inicial y de nulidad (hecho probado 11). Lo anterior, por cuanto se han 

brindado lo espacios procesales y audiencias pertinentes, de forma que no podría abrirse 

nuevamente discusiones sobre otros documentos que no fueron discutidos en las respectivas 

audiencias. Por lo expuesto, se anula de oficio el acto final y se ordena al Ministerio licitante 

la verificación de los requisitos cartelarios.” (Resaltado no es del original) (R-DCA-0997-2019 de 

las siete horas treinta y cinco minutos del ocho de octubre del dos mil diecinueve). Como se 

puede ver, se echó de menos la verificación de la Administración que asegurara el cumplimiento 

de requisitos imprescindibles para los fines de la contratación; pero considerando que la tesis 

de la entonces adjudicataria es que se cumplían los requisitos en cuestión con el contrato y 

documentación que aportó en el trámite, se entendió que le correspondía a la Administración 

verificar el cumplimiento según esa documentación aportada y con la presentación completa e 

integral de la información que tampoco se presentó a la Contraloría General. Ahora bien, debido 

a lo dispuesto por esta Contraloría General en dicha resolución, el Ministerio procedió a realizar 

un nuevo estudio de ofertas. Para sustentar dicho análisis, la Administración convocó a los 

oferentes a una presentación de herramientas (Hecho probado 4), la cual fue debidamente 

confirmada por el recurrente (Hecho probado 5), no obstante, la Administración canceló dicha 
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presentación (Hecho probado 6), concluyendo en el nuevo estudio: “En ese sentido, de la 

documentación que se desprende del expediente y de las ofertas presentadas al concurso, se 

constata la presentación de la declaración jurada, pero no así la presentación de las 

herramientas que se dispone en el cartel, requisito incluido expresamente como “ASPECTOS 

IMPORTANTES QUE DEBE CUMPLIR EL OFERENTE”, por lo cual la presentación de uno de 

los dos requisitos mencionados no suple o subsana la presentación efectiva del otro, en este 

caso, no bastaba con aportar las declaraciones juradas, porque para acreditar que se podría 

cumplir con el objeto contractual se requería en forma indispensable contar con la presentación 

de las herramientas por parte de los oferentes, circunstancia que no se produjo. Ante el 

incumplimiento de un requisito relevante, en este caso, al no lograr la Administración comprobar 

las herramientas, las cuales constituyen la base para dotar de los productos requeridos para 

obtener el objeto contractual, no es posible tener por acreditado en el expediente ni garantizar 

que los productos y servicios ofertados permitirán alcanzar el público perseguido (…)” (Hecho 

probado 7). Así entonces, pese a que la Administración licitante al referirse a la existencia de 

incumplimientos en las ofertas se tiene que indicó: “De conformidad por lo resuelto por ese 

órgano fiscalizador, la Administración procede a realizar una revisión de las ofertas en cuanto a 

la instrucción expresa, limitándose a la revisión de la cláusula 1.2.3.4 del pliego cartelario y la 

cantidad de premios de la adjudicada y no así a todos los demás requisitos o elementos a 

valorar indicados en el cartel en razón que el momento procesal oportuno se encontraba 

precluido, así indicado en la misma resolución, y producto de la nueva valoración a la luz de lo 

señalado por la Contraloría y de la documentación de las ofertas, se determinó que ninguna de 

las presentadas cumplían a cabalidad con los requerimientos técnicos en cuanto a la cláusula 

1.2.3.4, por lo que se definió no recomendar técnicamente la adjudicación, en razón de la 

imposibilidad material por parte de la administración de poder asegurar el cumplimiento de ese 

requisito y así salvaguardar el interés público que debe prevalecer en la contratación que es 

garantizar el cumplimiento del fin público y garantizar un buen uso de los recursos públicos. 

Además se desprende del expediente de la licitación 2019LN-000001-0007200002 que ninguna 

de la ofertas realizaron la presentación de la herramientas en el momento procesal oportuno, la 

apelante alega que no hubo claridad en cuanto a lo señalado en el cartel pero llama la atención 

que no se presentaron objeciones al mismo” (Hecho probado 7). Al respecto, debe señalarse 

que para este órgano contralor no estaba precluida la posibilidad genérica de requerir 

información adicional, sino únicamente en lo concerniente a lo específicamente resuelto para 
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uno de los requisitos cartelarios, tal y como se desprende de la lectura de la resolución ya 

citada. Por otro lado, en cuanto al supuesto incumplimiento del requisito, se tiene por acreditado 

que el oferente presentó una declaración jurada, en donde se detalló las herramientas de 

medios que permiten alcanzar los objetivos de alcance y frecuencia (optimizador), para conocer 

audiencias de televisión, costo por punto rating y costo por millar, monitoreo de pauta, estudios 

de hábitos de consumidores y medios a los que son expuestos y herramientas para generar 

reportes de inversión de la industria publicitaria, a saber: Mention; SentiOne; BrandWatch; 

Google Data Studio; Controles; FeedperceptionZense y Supermetrics (Hecho probado 3 inciso 

a). No obstante, del análisis técnico realizado no se desprende el incumplimiento del Consorcio 

apelante, en tanto se indicó: “En el caso que nos ocupa, no basta con las declaraciones juradas 

presentadas por los oferentes para constatar en forma razonada el cumplimiento de los 

servicios que permitan satisfacer el objeto de la contratación en los tiempos que se requieren 

por la Administración, o bien de qué manera se tendrá acceso a la plataforma, definido así en el 

apartado 1.2.1 Servicios de asesoramiento en publicidad y mercadeo para apoyo estratégico. 

Esta disyuntiva de la Administración se agudiza cuando, la oferente Bambú Capital S.A. 

manifiesta mediante declaración jurada contar con las herramientas TV Data y Monitor Flex de 

Kantar IBOPE, así como la herramienta Poppy Dos.Cero de IPSOS; sin embargo, su utilización 

eficiente y eficaz no se pueden garantizar con la información disponible a pesar de que la 

empresa indica que lo brindará por medio de su convenio con Full Media. Sobre lo anterior, es 

preciso mencionar que el contrato de Kantar Ibope con Full Media que se encuentra en el 

expediente está incompleto y de sus extractos se desprende que cuenta con restricciones para 

utilizar la información por terceros, por tanto Bambú Capital S.A. no puede disponer libremente 

de las herramientas propiedad de Kantar Ibope Media, si bien el contrato habilita que se puede 

revelar información con ocasión de ofertas en licitaciones, dicha excepción está dada para la 

empresa contratante que es Full Media, no así para Bambú Capital S.A. que es el oferente. Por 

otro lado, considerando que SINART S.A. plantea en la declaración jurada, que cuenta con las 

herramientas de KANTAR IBOPE, con la información contenida en el expediente, el análisis 

técnico no logra determinar, los términos de la vinculación, y si existen restricciones con el uso 

de las herramientas, a partir de la disyuntiva que surge ante la situación de Bambú Capital S.A.” 

(Hecho probado 7). Así entonces, comparte esta Contraloría General el argumento del apelante, 

en el tanto resulta evidente que la Administración no ha explicado por qué las herramientas del 

Consorcio no cumplen con el objeto de la contratación. Por el contrario, se aprecia que el 
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estudio técnico puntualiza una serie de dudas respecto a los insumos aportados por la empresa 

Bambú Capital S.A., en consideración a los aspectos legales y técnicos que ya fueron 

analizados en esta sede y extendidos ahora al SINART, sin que en dicho estudio se hiciera 

mención a las herramientas presentadas por el Consorcio recurrente. De ahí entonces, que 

debe reiterarse la falta de análisis que se ha venido explicando desde el punto anterior, en tanto 

se excluye la oferta del Consorcio apelante sin ninguna fundamentación de su incumplimiento. 

En consecuencia, la Administración deberá valorar este aspecto en las ofertas y de manera 

motivada, determinar si tales herramientas permiten cumplir con el objeto contractual, o bien, 

acreditar las razones de interés público por las cuales no resulta posible adjudicar. Así las 

cosas, de conformidad con lo expuesto, se declara con lugar este extremo del recurso.----------- 

2) Sobre la motivación del acto que declara desierto el concurso. El apelante indica que su 

plica cumple con todos los requerimientos técnicos, jurídicos y de admisibilidad definidos en el 

pliego cartelario, por lo que la declaratoria de desierto carece de toda motivación. Considera 

que al existir una plica que permite garantizar el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto 

contractual con total resguardo de los fondos públicos, el acto final no ha cumplido con lo 

indicado en el artículo 86 del RLCA. Por ello, si bien reconoce que la posibilidad de declarar 

desierto nace de una potestad discrecional de la Administración, la misma se encuentra limitada 

por el precepto jurídico de “interés público”. La Administración indica que los análisis de datos 

realizados por medio de las herramientas contempladas en el pliego, permiten alcanzar los 

objetivos de alcance y frecuencia, conocer audiencias de televisión, costo por punto rating y 

costo por millar, monitoreo de pauta, estudios de hábitos de consumidores y medios a los que 

son expuestos, razón por la cual, dichas herramientas son fundamentales para cualquier 

propuesta de estrategia de comunicación. Así las cosas y ante el escenario planteado, se 

encuentra en un estado de incertidumbre e inseguridad jurídica que impide a pesar de lo dicho 

por los oferentes en la declaración jurada, llevar a cabo una adjudicación. Es por eso, que con 

base en el deber de cuidado y de fiscalización, así como en los análisis y argumentos 

expuestos en el nuevo estudio técnico, se mantiene la posición que ninguna de las ofertas 

cumplen técnicamente. En esa línea manifiesta, que una eventual adjudicación del 

procedimiento de contratación en las condiciones fijadas, generaría altos riesgos para la 

correcta ejecución del contrato, y por ende, que la Administración no logre el cumplimiento de 

sus metas y objetivos a partir de un uso eficiente de los recursos institucionales. En la respuesta 

a la ampliación de la audiencia inicial, la Administración manifiesta que parte esencial en el 
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desarrollo de las gestiones del Gobierno de la República, es brindar información a los 

ciudadanos de aquellas acciones que realizan el Presidente y su gabinete, mismas que son de 

interés público porque atañen a los intereses de la colectividad. En virtud de lo anterior, el eje de 

transparencia en las gestiones del Gobierno, debe entenderse como una obligación del Estado, 

de tal manera que los ciudadanos gocen en forma oportuna de información actualizada en 

cuanto a las acciones de los gobernantes, lo cual se buscaba con la presente licitación. No 

obstante, las inconsistencias que presentan las ofertas respecto a los requerimientos 

cartelarios, podrían poner en riesgo los fines, metas y objetivos del Ministerio, así como los 

intereses de los oferentes, circunstancias que también forman parte de los motivos que dieron 

origen y llevaron a ésta Administración a declarar desierto el presente procedimiento. Criterio 

de la División. Como ha sido expuesto en la presente resolución, entiende este Despacho que 

si la Administración estimó, que esta contratación no podría llegar a ser adjudicada por razones 

de interés público, la normativa la faculta -independientemente de que existan oferentes 

elegibles- a declarar desierto el concurso. No obstante lo anterior, debe recordarse que tal acto 

debe encontrarse motivado, sobre lo cual indicó este órgano contralor en la resolución R-DCA-

500-2015 de las catorce horas con treinta y dos minutos del ocho de julio de dos mil quince, 

entre otras que: “(...) De conformidad con el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) “Si fueron presentadas ofertas elegibles, pero por razones de protección 

al interés público así lo recomiendan, la Administración, mediante un acto motivado, podrá 

declarar desierto el concurso./Cuando la Administración, decida declarar desierto un 

procedimiento de contratación, deberá dejar constancia de los motivos específicos de interés 

público considerados para adoptar esa decisión, mediante resolución que deberá incorporarse 

en el respectivo expediente de la contratación.” En ese sentido, véase que el mismo 

ordenamiento jurídico faculta a la Administración a dar por concluido un proceso de contratación 

cuando no convenga al interés público. Claro está que dicho acto no puede ser arbitrario ni 

contrario a la lógica y la ciencia (artículo 16 de la Ley General de Administración Pública), sino 

que debe estar debidamente fundamentado, esto es en otras palabras, dotar a ese acto de la 

debida motivación (...)”. Como puede verse, este tipo de actos requiere una justificación de los 

motivos de interés público por los cuáles no se puede adjudicar el concurso, dado que de 

continuarse, podrían provocarse graves lesiones a los intereses institucionales y a la hacienda 

pública. Con lo dicho hasta ahora, es clara la potestad de la Administración para poder declarar 

desierto un concurso si se establecen razones de interés público, pero también resulta notorio 
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que dicha declaratoria debe gozar de una adecuada fundamentación. Así las cosas, de la 

lectura del expediente del concurso, se tiene que la Administración justifica su acto final en los 

incumplimientos presentados por los oferentes y por las omisiones consolidadas en su cartel 

(Hecho probado 7), sin embargo, debe decirse que esta Contraloría General no encontró 

razones de interés público ni tampoco exclusiones debidamente motivadas para el caso del 

Consorcio recurrente, que ha venido a discutir la validez del acto precisamente por la ausencia 

de motivo. Por lo demás, debe señalarse que mediante el auto de las catorce horas treinta y 

cuatro minutos del quince de enero del dos mil veinte, esta Contraloría General le solicitó al 

Ministerio pronunciarse de forma amplia y detallada a las razones de interés público por las 

cuales el procedimiento aquí referido fue declarado desierto. En atención a dicha audiencia, el 

Ministerio señaló: “Estos requerimientos son vitales para determinar la idoneidad de la empresa 

a contratar porque debería ser una empresa que tuviera la experiencia y el personal para el 

desarrollo de campañas de comunicación. El requerimiento de que se aportarán ejemplos de 

materiales realizados por parte de los oferentes reside en un primer acercamiento por parte de 

la Administración para verificar la calidad de lo producido y otros aspectos finales, para valorar 

la concordancia de lo pretendido en caso de ser adjudicada alguna de las ofertas. La indicación 

de que fuera experiencia gubernamental preferiblemente, se debe a que la curva de aprendizaje 

y de entendimiento respecto a las funciones, intenciones y competencias de este ámbito, ya 

serían conocidas por los oferentes, siendo así que el entendimiento fuera más atinente y factible 

al campo. Por otro lado, la estructura interna solicitada en el cartel, permite asegurar que el 

oferente cuenta con áreas de asesoría y operacionalización básicas para atender las 

necesidades de la Administración, ya que esto permite la continuidad del servicio, calidad y 

conocimiento en caso de ser adjudicados. No obstante, el elemento más importante, es el 

referente a las herramientas que permitieran conocer los datos de audiencias y alcance que 

generarían la base para la toma de decisiones informadas y estratégicas de las campañas y 

contenidos que se plantearía y producirían, así como la determinación de la colocación de 

pauta. El uso de estas herramientas además dan la posibilidad de generar modificaciones, y 

ajustes en el menor tiempo posible, procurando el uso óptimo de los recursos económicos y 

técnicos. En este sentido, la Administración buscaba que la contratación cumpliera con las 

necesidades urgentes del Gobierno que le permitieran satisfacer el derecho al acceso a la 

información de la ciudadanía y la rendición de cuentas. No obstante, el no contar con plena 

seguridad de que la contratación pueda proveer de datos e información útil, contraviene en el 
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cumplimiento de los objetivos y metas institucionales que no garantizan el uso eficiente y eficaz 

de los recursos públicos, así como con el principio de eficiencia y eficacia que rigen la materia. 

De esta manera, según la revisión y el análisis de las ofertas presentadas por parte de los 

oferentes respetando los principios de preclusión procesal e igualdad, la Administración 

determina que ninguna oferta (incluso la del recurrente) no cumplían con dichos requisitos, 

determinantes y esenciales para cumplir con el objeto de la contratación que el Ministerio ha 

promovido. No se logra constatar los elementos que acrediten la posibilidad que efectivamente 

los oferentes puedan prestar los servicios que permitan contar con el objeto que se pretende 

satisfacer con la contratación de manera efectiva y transparente y así lograr el cumplimiento de 

los requisitos exigidos por el pliego de condiciones, análisis que se realizó por parte de esta 

unidad técnica, basados en la documentación presentada por cada oferente en el momento 

procesal oportuno y que del mismo no se logra determinar que se cumpla con el objetivo de la 

licitación (…)” (Folio 61 del expediente de apelación). En este punto, a pesar de la oportunidad 

otorgada por este Despacho para obtener por parte del Ministerio un desarrollo amplio y 

convincente que permitiera justificar las razones de interés público y con ello dar por válida la 

declaratoria de desierto, la Administración nuevamente remite a los incumplimientos 

encontrados en las ofertas, los cuales como se expuso anteriormente no están motivados. Así 

las cosas, lo realmente importante en consideración al acto aquí tomado, consistía en 

demostrar las razones de interés público por las cuáles la Administración sustentaba la 

declaratoria de desierto, razones que no fueron conocidas ni en el escrito de respuesta a la 

audiencia inicial, ni en el de la ampliación conferida para ese efecto. Incluso, resulta evidente 

que las justificaciones de interés público que fueron expuestas por el Ministerio, encuentran su 

fundamento en los supuestos incumplimientos del recurrente, lo cual hace que no se cuente con 

la motivación requerida por las razones expuestas en los apartados i) y ii) de esta resolución. 

De conformidad con lo anterior, se declara con lugar el recurso en este punto. Con lo 

expuesto, queda evidenciada la necesidad por parte de la Administración de acreditar de forma 

fehaciente las razones de interés público para declarar desierto el concurso, siendo necesario 

realizar los estudios correspondientes que justifiquen las condiciones lesivas para dicho interés, 

o bien, proceda a valorar, si existe mérito para el dictado de un nuevo acto de adjudicación. Por 

carecer de interés para los efectos de lo que será dispuesto en la presente resolución, y según 

lo indicado en el artículo 191 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos del 

recurso incoado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

Constitución Política; 86 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa; artículos 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) DECLARAR 

CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO EASY- PANORAMA en 

contra del acto que declara desierta la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 2019LN-000001-

0007200002 promovida por el MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA para el 

“Servicio de agencia de publicidad”, acto el cual se anula. 2) Proceda la Administración a 

realizar el análisis de las ofertas, conforme lo señalado en la presente resolución, de previo al 

dictado de un nuevo acto final. 3) 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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