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R-DCA-00432-2021 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las ocho horas del veinte de abril de dos mil veintiuno.-------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por JIMENEZ BLANCO Y QUIROS SOCIEDAD 

ANONIMA, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000002-0001200001 

promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, para la “CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS AGENCIA DE PUBLICIDAD DOMICILIADA EN COSTA RICA”.-------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el seis de abril de dos mil veintiuno, la empresa JIMENEZ BLANCO Y QUIROS 

SOCIEDAD ANONIMA, presentó recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación 

Pública 2021LN-000002-0001200001 promovida por el Instituto Costarricense de Turismo.-- 

II.- Que mediante auto de las once horas cincuenta minutos del siete de abril de dos mil 

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

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto, solicitando a su vez la remisión del cartel 

definitivo, y en caso de ser necesario, modificar el plazo de apertura de ofertas. Dicha 

audiencia fue atendida, mediante oficio N° G-0542-2021 de fecha12 de abril de 2021, el cual se 

encuentra incorporado al expediente de la objeción, y con el que adjunta el Oficio SJD-078-

2021 de fecha 17 de marzo de 2021, en el que informa que para Semana Santa, mediante 

Sesión Ordinaria Virtual N° 6161 de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo, 

Artículo 5, inciso I, celebrada el 15 de marzo de 2021, acordó: “a) Conceder vacaciones a los 

funcionarios(as) del Instituto Costarricense de Turismo en Oficinas Centrales y Oficinas 

Regionales, en la Semana Santa los días 29, 30 y 31 de marzo del 2021”. ------------------------ 

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 DEL  RECURSO. 1) Sobre el personal requerido.  La objetante señala 

que no existe una correspondencia entre los perfiles que exige el cartel y la experiencia efectiva 

en el puesto. Afirma que el equipo detallado en el cartel es sumamente SENIOR, con respecto 

a la experiencia efectiva en el puesto. De las 13 personas que conforman el equipo mínimo, 7 

de ellas deben tener 10 años de experiencia efectiva en el puesto, condicionante que en la 

industria publicitaria es complejo. Al respecto plantea las siguientes objeciones:  a) Indica que 

la experiencia del equipo de Dirección y el equipo Senior deberían plantearse en función de la 
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dinámica de la industria -pues la trayectoria de carrera profesional, no está estructurada a una 

permanencia en un puesto a largo plazo. Solicita que el requerimiento pase de admisibilidad a 

un componente de ponderación y se asigne puntaje según los años de experiencia efectiva en 

el puesto: 1 a 5 años: 5 puntos y de 5 a 10 años: 10 puntos. La Administración señala que para 

una cuenta tan importante, el Instituto requiere un equipo de trabajo con gran experiencia para 

cumplir con la alta demanda de proyectos y campañas a nivel nacional. Así mismo, se 

contempla la posibilidad de incursionar en otros mercados internacionales, por lo que desde el 

punto de vista de esa Unidad, los años de experiencia requeridos representan un factor 

determinante para la escogencia del posible adjudicatario. Afirma que se dio a la tarea de hacer 

una revisión de los requisitos solicitados en licitaciones de años anteriores con el fin de 

determinar si efectivamente los mismos resultaban desproporcionados, y señala que en el 

cartel adjudicado en el año 2015 en el que se solicitaron requisitos similares y en el que las 

empresas finalistas fueron Publimark y Jotabequ. Destacar que los años de experiencia no se 

solicitan en una misma empresa o agencia, pero si se contemplan como parte de la trayectoria 

profesional que requiere el puesto. En años anteriores se ha solicitado que particularmente los 

directores y ejecutivos senior tengan al menos 10 años de experiencia, lo que ha dado muy 

buenos resultados. Criterio de la División. La objetante solicita el requerimiento de los años 

de experiencia pase de admisibilidad a un componente de ponderación y se asigne puntaje 

según los años de experiencia efectiva en el puesto: 1 a 5 años: 5 puntos y de 5 a 10 años: 10 

puntos, ya que considera que la experiencia del equipo de Dirección y el equipo Senior 

deberían plantearse en función de la dinámica de la industria -pues la trayectoria de carrera 

profesional, no está estructurada a una permanencia en un puesto a largo plazo;  sin justificar y 

fundamentar los motivos por los cuales la experiencia requerida, resulta de imposible 

cumplimiento o cómo con el cambio que propone trasladando el requisito a  un factor de 

evaluación cumple con el interés público perseguido por la Administración. Al respecto, debe 

indicarse que la objetante pretende utilizar el recurso de objeción como una herramienta para 

adaptar el cartel a las condiciones y características de su oferta, esto por cuanto el recurso de 

objeción no es un mecanismo para que un recurrente procure adaptar el cartel a las 

particularidades propias del producto que ofrece, pues de ser así estaríamos supeditando el 

cumplimiento del interés público a los intereses propios de un particular, sin que el recurrente 

justifique por qué de esta forma se podría garantizar el interés público de igual manera, razón 

por la que se rechaza de plano el recurso en este extremo. b) Señala la objetante que en el 

tema de la experiencia, se requiere presentar una declaración jurada sobre la participación en 
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proyectos con inversiones bastante altas en los últimos 3 años. Con el fin de permitir un mayor 

número de ofertas que comulguen con la estructura de una licitación nacional, solicita ampliar 

el rango en el plazo de los proyectos (permitir en los últimos 5 años) y homologar el monto y la 

cantidad mínima requerida para el equipo de Dirección y equipo Senior, pues el año 2020, fue 

un período de baja actividad comercial, y la industria publicitaria fue altamente impactada, 

debido a la pandemia. La Administración señala que amplía el rango en el plazo de los 

proyectos a 4 años, tomando como referencia la fecha de apertura de ofertas. La experiencia 

forma parte de la fortaleza de las empresas, por lo que no se acepta homologar el monto y la 

cantidad mínima requerida para el equipo de Dirección y equipo Senior. Destaca que la 

diferenciación es importante, ya que, a un puesto mayor, se le asignan mayores 

responsabilidades y para el ICT es importante el manejo de otras cuentas con un presupuesto 

similar, sin embargo, conscientes de la situación actual del mercado se accede a un cambio en 

los montos de los siguientes proyectos:--------------------------------------------------------------------------- 

 

Criterio de la División. La objetante solicita ampliar el rango en el plazo de los proyectos a 5 

años, sin exponer las razones por la cuales el plazo establecido es de imposible  cumplimiento 

o cómo es que dicho plazo reduce las posibilidades de su participación o de potenciales 

oferentes. Lo que deviene en una falta de fundamentación,  por lo que se rechaza de plano  el 

recurso en este extremo. Sobre este punto en su respuesta la Administración amplía el rango 

en el plazo de los proyectos a 4 años, tomando como referencia la fecha de apertura de 

ofertas, modificación que resulta de absoluta responsabilidad de la Administración, en el 

entendido que es esta quien conoce sus necesidades de frente al objeto que requiere, por lo 

que deberá realizar la modificación propuesta y otorgar la debida publicidad. En relación con la 

solicitud de homologar el monto y la cantidad mínima requerida para el equipo de Dirección y 

equipo Senior, la objetante no especifica el monto y la cantidad de proyectos que considera 

necesario homologar, ni expone la justificación que permita comprender dónde radica la 

imposibilidad  de cumplir el requisito de cumplir con los tres proyectos de experiencia en los 

montos requeridos o como este requisito implica una limitación a la participación de potenciales 
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oferentes. Al respecto la Administración, no acepta homologar el monto y la cantidad mínima 

requerida para el equipo de Dirección y equipo Senior, ya que considera que la diferenciación 

es importante, ya que, a un puesto mayor, se le asignan mayores responsabilidades y para el 

ICT es importante el manejo de otras cuentas con un presupuesto similar, sin embargo realiza 

una disminución en los montos requeridos para los proyectos en los diferentes puestos. Sobre 

este punto debe indicarse que la modificación resulta responsabilidad de la Administración 

siendo que es quien conoce sus necesidades que considera que estas son en pro del fin 

público perseguido, por lo de  deberá la Administración proceder a brindar la debida publicidad. 

Por lo expuesto se declara parcialmente con lugar el recurso en este extremo. c) La objetante 

señala que el cartel expresamente solicita que “…los profesionales propuestos deben formar 

parte de la planilla de la empresa o persona física según corresponda, excepto los incluidos 

como subcontratos, por lo que se debe aportar a la oferta la última planilla reportada a la 

CCSS. En caso de que las personas propuestas no estén en planilla se deberá aportar una 

declaración jurada debidamente firmada por el representante legal en que se comprometen a 

incluirlos en la planilla reportada a la CCSS en caso de resultar adjudicatarios”. Considerando 

que el pliego debe contender términos y condiciones materialmente posibles de ejecutar, 

solicita que el pliego indique: “En caso de resultar adjudicatario, prevalecerá el compromiso por 

parte del oferente de asignar y mantener a disposición del ICT, el personal mínimo requerido 

según las calidades y atestados para cada puesto, en el entendido que, en caso de sustitución 

del personal propuesto, prevalecerá el compromiso de mantener las mismas calidades y 

atestados del equipo original”. Adicionalmente indica que por la situación COVID, hoy en día las 

agencias están trabajando con el personal mínimo, por lo que resulta casi imposible contar con 

la totalidad del recurso de forma inmediata o en planilla. La Administración indica que el alegato 

es de orden totalmente impositivo con carácter de ley, lo que implica que no resulta una 

prerrogativa para esta Administración modificar un requisito de este tipo. Afirma que todos los 

oferentes deben presentar mediante declaración jurada un compromiso para incluir, en caso de 

que no estén en planilla, al personal que brindará el servicio al ICT. Señala que comprende que 

ningún oferente puede comprometerse al cumplimiento de este requisito sin la seguridad de 

resultar adjudicatario. No obstante, y de conformidad con el cartel, para el cumplimiento del 

objeto contractual de esta Licitación, se requiere de al menos un equipo de 13 personas, el 

artículo 176 del Código de Trabajo, párrafo segundo establece que: “…Todo patrono que ocupe 

permanentemente a tres o más trabajadores, sin llegar al límite de diez, está obligado a llevar 

planillas de conformidad con los modelos adoptados por la Caja Costarricense de Seguro 
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Social o el Instituto Nacional de Seguros…” (la negrilla no corresponde al original). Así mismo y 

no menos importante es el hecho de que el objetivo y objetivos específicos de esta Licitación, 

corresponden a acciones que se deben realizar de forma permanente e inmediata, que se 

deberán atender situaciones que surjan de emergencia en cualquier momento, lo que implica 

que el personal deberá estar disponible y cumplir con un horario para atender nuestros 

requerimientos, situación que se convierte, evidentemente, en un contrato de trabajo 

permanente y no en un contrato por servicios profesionales. La directriz DAJ-AE-048-03 del 

Ministerio de Trabajo establece que en los contratos de trabajo: “…En la práctica algunas o 

muchas empresas, convienen originalmente en un contrato por servicios profesionales, para 

encubrir contratos que en el desarrollo de las labores, el contratado (profesional) se rige por un 

horario, recibe órdenes y directrices respecto a la labor encomendada, está sujeto a normas 

disciplinarias, etc., lo que evidentemente convierte el contrato original en un contrato laboral, 

sujeto a los derechos, obligaciones y responsabilidades que este conlleva, todo con sustento 

en el principio del “Contrato Realidad”, propio del Derecho Laboral.…” De conformidad con la 

directriz supra indicada existen tres elementos o condiciones características que deben 

contener los contratos de naturaleza laboral a saber: prestación personal, salario y 

principalmente subordinación. Podría suponer esta Administración que la empresa objetante 

pretende realizar contratos por servicios profesionales, no obstante, y de conformidad con la 

jurisprudencia los contratos por servicios profesionales no admiten la presencia de condiciones 

laborales tales como fijación de jornadas y horarios, salarios basados en el Decreto de Salarios 

Mínimos, vacaciones, entre otros, ya que por sí solo el contrato escrito, ya se estaría definiendo 

la naturaleza laboral (Resolución DAJAE- 048-03). De acuerdo con los objetivos y necesidades 

para el cumplimiento de esta Licitación, los contratos del personal por servicios profesionales, 

no resultan funcionales por la naturaleza misma del objeto contractual. Por lo tanto, no es de 

recibo este alegato y se mantiene la disposición indicada. Criterio de la  División:   El cartel en 

el apartado de CONDICIONES GENERALES punto 13. Indica:  “Los profesionales propuestos 

deben formar parte de la planilla de la empresa o persona física según corresponda, excepto 

los incluidos como subcontratos, por lo que se debe aportar a la oferta la última planilla 

reportada a la CCSS. En caso de que las personas propuestas no estén en planilla se deberá 

aportar una declaración jurada debidamente firmada por el representante legal en que se 

comprometen a incluirlos en la planilla reportada a la CCSS en caso de resultar adjudicatarios.” 

La objetante propone que se modifique la cláusula  indicando: “En caso de resultar 

adjudicatario, prevalecerá el compromiso por parte del oferente de asignar y mantener a 

http://www.cgr.go.cr/


6 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

disposición del ICT, el personal mínimo requerido según las calidades y atestados para cada 

puesto, en el entendido que, en caso de sustitución del personal propuesto, prevalecerá el 

compromiso de mantener las mismas calidades y atestados del equipo original”.  La 

Administración rechaza la propuesta y procura fundamentar la necesidad de requerir esa 

vinculación laboral del profesional ofrecido con la empresa para garantizar el cumplimiento de 

las obligaciones sociales con CCSS y por otro, evitar diluir responsabilidades por parte del 

profesional sino forma parte de la planilla de la empresa. Al respecto debe indicarse que la 

cláusula establece por un lado la obligación de contar con el personal propuesto en planilla o 

en su defecto la posibilidad de presentar una declaración jurada donde el oferente se 

compromete a incluir en la planilla reportada al personal propuesto a la CCSS en caso de 

resultar adjudicatarios, es decir no está imponiendo la obligación determinante al oferente, 

siendo que permite la posibilidad de presentar la declaración jurada que se indica. Sobre este 

tema resulta relevante recordar que con independencia de la relación existente entre el 

contratista y su personal –sea laboral o por servicios profesionales- es el primero el que asume 

como contraparte contractual, la responsabilidad frente a la Administración, siendo a este a 

quien la licitante debe exigirle el cumplimiento contractual ante cualquier eventualidad, de ahí 

que esa dilución de responsabilidad cuando refiere a la práctica de encubrir contratos que en el 

desarrollo de las relaciones labores, no resulta suficiente para justificar esa necesidad de tener 

en planilla a estos profesionales. Así como el hecho que resulta una obligación por parte de 

todo contratista mantener al día  sus obligaciones obrero patronales con la CCSS, so pena de 

los incumplimientos que acarrea la inobservancia de tal obligación. Todo lo anterior impone 

declarar sin  lugar el recurso en este extremo. Sobre el tema obsérvense las resoluciones R-

DCA-0165-2017 de las quince horas veinticinco minutos del quince de marzo de dos mil 

diecisiete, R-DCA-1172-2018 de las doce horas diecisiete minutos del seis de diciembre de 

dos mil dieciocho, entre otras. d) La objetante solicita aclarar las expectativas en torno a las 

funciones esperadas del puesto del Social Media Manager. Cuál es la orientación que requiere 

el puesto: 1) generación  de contenido, 2) definición de estrategias digitales o 3) ejecución e 

implementación  de las estrategias digitales. La Administración indica que la solicitud en el 

cartel hace mención de 3 personas al menos enfocadas en Marketing Digital, de forma tal que 

se dividan las funciones y responsabilidades en virtud de su experiencia profesional en el área. 

1. El Community Manager (con 1 año de experiencia) se encargará de la ejecución de los 

contenidos en redes sociales y medios digitales, así como contestar mensajes, etc. 2. Por otra 

parte, el Social Media Manager (de 5 años de experiencia al menos) será el encargado de: - 
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Determinar la estrategia digital. - Convertir los objetivos de marketing del ICT al entorno digital. 

- Determinar el uso adecuado del presupuesto digital. - Verificar que los objetivos fijados se 

cumplan - Desarrollar acciones específicas para eventos especiales (crisis, días importantes, 

actividades turísticas, etc). - Velar por la gestión y producción del material digital necesario 

(fotos, vídeos, logos, etc.) 3. Por último, el especialista (con 5 años de experiencia) deberá 

tener conocimiento y control de las herramientas digitales mencionadas para medir la eficacia 

de todos los esfuerzos digitales, así como mejorar el desempeño de estas, con las 

herramientas que pone Google y la industria digital a disposición Criterio de la  División: La 

pretensión de la objetante en cuanto a este punto consiste, en una aclaración; no imputa ni 

desarrolla un vicio propiamente. Considerando que las aclaraciones no son materia del recurso 

de objeción, lo procedente es rechazar el recurso en cuanto a este extremo. Aténgase la 

objetante a lo indicado por la Administración y proceda la Administración conforme a lo 

dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa respecto a 

la aclaración realizada en cuanto a este aspecto. Es decir, deberá la Administración incorporar 

al expediente lo aclarado a la objetante en este sentido, y darle la adecuada difusión. 2)  Sobre 

la representación internacional. La objetante  señala que el pliego indica que se debe 

adjuntar en la oferta, un documento emitido por parte del representante legal de la RED donde 

conste que la empresa local forma parte de la Red de Agencias Internacionales. Manifiesta que 

se debe considerar que la pandemia ha desplazado el trabajo en oficinas, y en su lugar se hizo 

necesario el teletrabajo desde distintitos puntos del mundo, es materialmente imposible contar 

con la rúbrica de un representante legal de la Red, en los plazos que señala el pliego. Es 

necesario que el pliego habilite que dicha certificación sea extendida por otro funcionario de la 

RED y no necesariamente, por el representante legal. Señala que si en Costa Rica, se dificulta 

que las cartas de referencia las firme el representante legal, ahora con mayor razón, se 

incrementa la dificultad de lograr que GREY, cuya sede central está en New York-EEUU, 

extienda una certificación firmada por el representante legal. Solicita sea aceptado el cambio 

requerido y que el funcionario que suscriba la certificación, consigne el puesto dentro de la 

organización, así como los puntos de contacto para verificación del ente licitante. La 

Administración señala que el Representante Legal es la figura encargada y designada 

legalmente para actuar y firmar en nombre y representación de la compañía, pero también 

quién asume las responsabilidades, obligaciones y compromisos por las actuaciones de la 

compañía. Dada la coyuntura actual de teletrabajo a nivel mundial y a las herramientas 

tecnológicas disponibles, es viable cumplir el requisito mediante una firma digital o física, por lo 
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que no se acepta que dicha certificación sea extendida por otro funcionario de la red. A modo 

de referencia, se toma lo indicado por el cartel adjudicado en el año 2015 en el que se indica: 

Tener Representación internacional: Se deberá adjuntar a la oferta electrónica un documento 

emitido por parte de la empresa o el representante de la empresa internacional donde conste 

que la empresa local es representante en Costa Rica. La empresa adjudicataria deberá 

presentar en la Proveeduría del ICT dicho documento debidamente apostillado. Como se puede 

observar, para este cartel se elimina el requisito de presentar el documento debidamente 

apostillado, tomando en consideración la complejidad del traslado y papeleo en una condición 

de pandemia. Por lo tanto, esta Administración rechaza este alegato. Criterio de la División. 

La objetante solicita un cambio en la persona emisora de la certificación de la red, sin justificar 

y fundamentar los motivos por los cuales resulta de imposible cumplimiento que esta sea 

suscrita por quien ostenta la representación legal, o como este requisito limita su participación o 

la de potenciales  oferentes. Al respecto debe indicarse que la objetante pretende utilizar el 

recurso de objeción como una herramienta para adaptar el cartel a las condiciones y 

características de su oferta, esto por cuanto el recurso de objeción no es un mecanismo para 

que un recurrente procure adaptar el cartel a las particularidades propias del producto que 

ofrece, pues de ser así estaríamos supeditando el cumplimiento del interés público a los 

intereses propios de un particular, sin que el recurrente justifique por qué de esta forma se 

podría garantizar el interés público de igual manera, razón por la que se rechaza de plano el 

recurso en este extremo. 3) Sobre las cartas de recomendación (requisito de 

admisibilidad). La objetante  señala que según lo indica el pliego, se deben presentar al 

menos 3 cartas de clientes cuyos contratos deben estar en ejecución actualmente, es decir ser 

clientes activos. Como parte de las condicionantes de estas cartas, se indica que: “...d) 

Solamente se aceptará una carta de recomendación por cliente.”  Un cliente, entendido como 

una razón social, contrata a una agencia para distintos proyectos en correspondencia con los 

productos y marcas que comercializa dicho cliente. En este orden de ideas, un mismo cliente 

puede tener distintos giros de negocio, ejemplo CLIENTE A cuenta con un portafolio de 

productos de bebidas no carbonatas y un portafolio de productos alimenticios. Es un mismo 

cliente, que maneja categorías comerciales distintas, las cuales son lideradas por equipos de 

Marketing diferentes y responden a estrategias de comunicación y presupuestos distintos. 

Considerando lo anterior, y con el propósito de ajustar el requerimiento de experiencia a la 

industria publicitaria, solicita que cada carta de experiencia válida, pueda hacer referencia a un 

producto / marca sobre proyectos específicos, aunque correspondan a una misma razón social. 
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La Administración señala que el propósito de este requisito es calificar la experiencia de la 

empresa en el manejo de diferentes clientes a los que presta el servicio, por lo que si bien es 

cierto puede ser una empresa con diversidad de productos, la razón social es la misma, aunque 

las categorías comerciales sean distintas. Por medio de este requerimiento, la Administración 

pretende comprobar la permanencia y percepción de clientes, así como una muestra de las 

diferentes cuentas que lleva la agencia; razón por la cual no se acepta la solicitud que cada 

carta de experiencia válida pueda hacer referencia a un producto / marca sobre proyectos 

específicos, aunque correspondan a una misma razón social. Criterio de la División. La 

objetante no expone los motivos o razones por las cuales considera que la forma en la que es 

requerida la experiencia restringe su participación, o cómo es que el requerimiento atenta 

contra la normativa  aplicable o va en contra de la lógica o la razón. Es decir, el recurso es 

ayuno en fundamentación, considerando que la objetante no desarrolla de manera inicial de 

qué forma su propuesta le brinda un beneficio a lo requerido en el pliego, no explica cómo su 

propuesta en lugar de causar un detrimento a lo requerido reflejaba una ventaja para la 

Administración, partiendo que el requerimiento va dirigido a  acreditar la experiencia para 

diferentes clientes y no para diferentes productos. Por lo que, este recurso es carente de una 

debida fundamentación, se rechaza de plano este punto del recurso, siendo que no atiende lo 

dispuesto en el artículo 178 del RLCA en relación con la debida fundamentación. Aunado a ello 

la Administración es la conocedora de sus necesidades y es quien determina  las 

características de la experiencia requerida de frente al objeto que licita. 4) Sobre la calidad del 

servicio de la agencia (criterio de evaluación. Puntaje: 20%). La objetante señala que el 

criterio está conformado por 2 factores: 1) Recomendaciones de clientes de agencia: Referirse 

a campañas cuyo monto sea igual o superior a $250.000. Estas cartas deben ser adicionales a 

las cartas del requisito de admisión y 2) Permanencia de clientes de agencia: clientes que han 

recibido servicios por un período superior a los 5 años. Cada factor pesa 10%. Considerando el 

impacto de la pandemia en el año 2020, solicita disminuir el monto por contexto económico 

social del país en los últimos años. Sugiere un monto de $150.000 (ciento cincuenta mil dólares 

exactos moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. La Administración indica 

que tomando en consideración el impacto que ha tenido la pandemia, esta Administración se 

allana a la pretensión del objetante, por lo tanto, se acepta disminuir el monto de las campañas 

a las que se hace referencia a $ 175.000, a pesar de que el área técnica invierte un monto 

mucho mayor en publicidad anualmente. Criterio de la División. La Administración propone  

una disminución en el monto requerido en las campañas (recomendaciones de clientes de 
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agencia) a  $150.000. Al respecto, se tiene que si bien existe la propuesta de disminución este 

monto no resulta el solicitado por la objetante, por lo se declara parcialmente con lugar el 

recurso en este extremo. Debe la Administración realizar las modificaciones respectivas 

dándola publicidad necesaria, entendiendo que estas modificaciones corren bajo su 

responsabilidad siendo que es ella quien conoce sus necesidades.  En este mismo punto la 

objetante plantea una serie de aclaraciones. Aclaración 1: ¿Un cliente que facilitó una carta 

de recomendación para el requisito de admisión también podría extender una carta para 

cualquiera de los 2 factores de este criterio de evaluación? Ejemplo 1: Cliente A con su marca 

ALPHA específicamente con el proyecto #1 emite una carta para el requisito de admisión y 

Cliente A con su marca ALPHA específicamente con el proyecto #2 emite otra carta para el 

criterio de evaluación. Ejemplo 2: Cliente A con su marca ALPHA emite una carta y el mismo 

Cliente A, con su marca BETA, emite otra carta, ambas para el criterio de evaluación. La 

Administración indica que en cuanto a esta aclaración y con el objetivo de ser consecuentes 

con la evaluación, y según aclaración en puntos anteriores, se tomará cada carta de 

recomendación por cliente o razón social, no por marca o producto. Criterio de la División. La 

pretensión de la objetante en cuanto a este punto consiste, en que la Administración le aclare si 

los ejemplos expuestos son posibles; no imputa ni desarrolla un vicio propiamente. 

Considerando que las aclaraciones no son materia del recurso de objeción, lo procedente es 

rechazar de plano  el recurso en cuanto a este extremo. Aténgase la objetante a lo indicado 

por la Administración y proceda la Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa respecto a la aclaración realizada en 

cuanto a este aspecto. Es decir, deberá la Administración incorporar al expediente lo aclarado a 

la objetante en este sentido, y darle la adecuada difusión. Aclaración 2: Estas referencias 

deben ser de clientes actuales o es válido que hayan sido clientes de la agencia en los últimos 

5 a 8 años. En este sentido, solicita además que sea permitido acreditar una trayectoria de 

mayor plazo, por cuanto la experiencia por si misma continúa siendo positiva y necesaria, 

aunque haya sido adquirida por el oferente, en los últimos 5 u 8 años. La Administración indica 

que los contratos deben estar en ejecución actualmente, como lo indica el punto 2.6 por un 

plazo de 5 años, tiempo que se considera razonable para los intereses de la unidad técnica. 

Criterio de la División. En este punto la objetante como primer aspecto plantea una aclaración 

por lo que se rechaza  de plano el recurso en este extremo. Como segundo aspecto solicita 

que sea permitido acreditar una trayectoria de mayor plazo, por cuanto la experiencia por si 

misma continúa siendo positiva y necesaria, aunque haya sido adquirida por el oferente, en los 
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últimos 5 u 8 años, sin desarrollar la debida fundamentación para requerir, sin que queden 

claras las razones por las cuales el rango propuesto resulte conveniente al fin público que se 

persigue, por lo que se rechaza de plano el recurso en este extremo. Aclaración 3: El cartel 

detalla que para cada factor “Se otorgará 2% por cada recomendación de cada cliente, hasta 

un máximo 10%”. Favor aclarar si la interpretación de esto es que son al menos 5 cartas para 

cada factor. La Administración señala que  la interpretación de la empresa es correcta. Las 

empresas pueden incluir la cantidad de cartas de recomendación que considere pertinente, sin 

embargo, el máximo el porcentaje máximo a se podría alcanzar es de un 10% correspondientes 

a 2% por cada carta presentada acorde con el cartel. Criterio de la División. La pretensión de 

la objetante en cuanto a este punto consiste, en que la Administración le aclare; no imputa ni 

desarrolla un vicio propiamente. Considerando que las aclaraciones no son materia del recurso 

de objeción, lo procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo. 

Aténgase la objetante a lo indicado por la Administración y proceda la Administración conforme 

a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

respecto a la aclaración realizada en cuanto a este aspecto. Es decir, deberá la Administración 

incorporar al expediente lo aclarado a la objetante en este sentido, y darle la adecuada difusión. 

5) Sobre experiencia en cuentas regionales (criterio de evaluación Puntaje 10%), punto 

2.1. La objetante señala que el cartel expresamente indica lo siguiente: “Se evaluará la 

experiencia de la agencia en el manejo de cuentas en los últimos 2 años, en los cuales se haya 

ejecutado algún esfuerzo de comunicación en las siguientes regiones a considerar: 

Centroamérica, Sur América (Brasil, Chile, Colombia, Argentina), Europa (España, Inglaterra, 

Alemania) y Norteamérica (México, Estados Unidos, Canadá). a) Indicar el período  en el que 

mantuvo su contrato con la agencia oferentes. b) Referirse a campañas cuyo monto sea igual o 

superior a $250.000. Esfuerzos de menor cuantía no serán tomados en consideración. c) 

Indicación clara de que el servicio se recibió a cabalidad. Se otorgará 2% por cada 

recomendación de cada cliente, hasta un máximo 10%”. El cartel cataloga los proyectos 

internacionales como eventuales. Estos aplicarían si y solo sí el ICT no cuenta con un contrato 

vigente en mercados claves que atienda acciones de publicidad, incluso claramente se indica 

en el cartel, que la parte internacional, no se debe contemplar en la estimación del fee  

mensual. Reitera que el objeto del cartel establece lo siguiente: “Contratar los servicios de una 

Agencia de Publicidad domiciliada en Costa Rica, para que realice las acciones de publicidad 

para el mercadeo de turismo interno en el país para el Instituto Costarricense de Turismo, así 

como de otras acciones de mercadeo, publicidad y comunicación que se requiera 
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eventualmente para otros mercados meta, como Estados Unidos, Canadá, Europa, México, 

entre otros, exclusivamente cuando no se cuente con una agencia de publicidad en los 

respectivos mercados”. En vista que los proyectos internacionales se ejecutarían de forma 

eventual, la experiencia regional no debería ser un factor de evaluación, sino simplemente 

manejarse -únicamente- como requisito de admisibilidad. Este requisito lo que plantea es: 1) 

certificación de pertenencia / afiliación a una red internacional y 2) una declaración que se está 

en la capacidad de brindar servicios completos de una agencia de publicidad fuera de CR, 

cuando el ICT lo requiera y no exista contrato vigente que atienda acciones de publicidad y cita 

los mismos países que se detallan en el criterio de evaluación. Cabe mencionar que uno de los 

pluses de contar con una representación internacional es ser parte a una red, cuyo fin es 

maximizar la operatividad, homologar el servicio y trasladar la mayor cantidad de beneficios a 

los clientes.  A nivel de implementación y costos, no es lo mismo que una agencia local se abra 

camino de forma individual en cada uno de estos mercados, que lo haga a través de las 

agencias socias. La dinámica publicitaria actual opera bajo red, por lo que se torna muy 

complejo lograr este puntaje, partiendo de que el plazo de ejecución, se traduce prácticamente 

al 2019 y el monto de inversión es alto. Además, no es una garantía que durante todo el 

periodo contractual, se ejecute un proyecto a nivel internacional. En razón de lo anterior se 

propone: Que el requisito sea de admisibilidad y que busque constatar la posibilidad material 

del oferente para prestar servicios a nivel internacional a través de una red de agencias, a la 

cual debe pertenecer y acreditarlo en su oferta. La Administración señala que mantiene la 

evaluación propuesta en el cartel en vista de que la unidad técnica podrá, en cualquier 

momento, hacer uso de las empresas afiliadas a la red en cualquiera de los mercados 

anteriormente descritos, por lo que es importante conocer de ante mano la capacidad de las 

agencias. Se modifica a un monto de $ 175 000 los esfuerzos de comunicación por aspectos 

relacionados a la pandemia y tomando en consideración que los mercados citados en el cartel 

se catalogan como eventuales. Criterio de la División. El sistema de evaluación constituye 

dentro del cartel de una contratación, el mecanismo por medio del cual la Administración 

mediante factores previamente definidos y ponderables, analiza las ofertas de los competidores 

en igualdad de condiciones, otorgando puntaje a cada uno de estos elementos de acuerdo con 

la evaluación que se asigne a cada uno de ellos dentro de las ofertas. Este sistema de 

evaluación para ser impugnable por medio del recurso de objeción, implica por parte del 

recurrente, la obligación de acreditar que los factores incorporados en éste no cumplen con las 

características propias de dicho mecanismo a saber, proporcionado, pertinente, trascendente y 
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aplicable, visto que de entrada el sistema de evaluación no limita la participación por no tratarse 

justamente de condiciones de admisibilidad. En ese sentido debe indicarse que en su 

argumento la objetante no justifica porqué ese rango resulta intrascendente o 

desproporcionado o inaplicable, o las razones por las que el requisito deba tenerse como de 

admisibilidad y no pueda conformar parte de los factores de evaluación, por lo que se rechaza 

de plano el recurso en este extremo.  Bajo este orden de ideas, conviene citar nuestra 

resolución R-DCA-210-2013 del 22 de abril del 2013, este Despacho señaló sobre el tema: “(…) 

Sobre este aspecto deben considerar los objetantes como primer orden, que la Administración goza de 

una total discrecionalidad para definir los factores de ponderación dentro un sistema de evaluación, 

debiendo observarse únicamente que los factores incorporados en el mecanismo resultante cumplan con 

cuatro reglas esenciales: proporcionados, pertinentes, trascendentes y que el sistema como tal resulte 

aplicable. El primero de ellos refiere al equilibrio o proporcionalidad que debe existir entre cada uno de 

los factores a evaluar, de manera que cada uno tenga su justo peso dentro del sistema de evaluación. El 

segundo y tercero corresponden respectivamente, a que los factores a evaluar deben ser pertinentes, es 

decir, que guarden relación con el objeto contractual y trascendentes o sea, que estos factores 

represente elementos que ofrezcan un valor agregado a la calificación. Finalmente, tenemos la 

aplicabilidad, que consiste en que este sistema de evaluación debe resultar aplicable por igual a las 

ofertas, pues puede ser que cumpliendo con los tres puntos anteriores, el sistema al momento de 

desarrollarlo o “correrlo” resulte de imposible aplicación. La anterior referencia es importante, por cuanto 

para tener por cuestionado algunos o todos los elementos del sistema de evaluación de un concurso, el 

objetante debe demostrar con claridad que ellos resultan contrarios a alguno de los cuatro puntos 

brevemente referenciados”.  En relación con la modificación que realiza la Administración del 

monto, debe indicarse que en la descripción del requisito el cartel requiere que: “Debe referirse 

a esfuerzos de comunicación cuyo monto sea igual o superior a $ 250 000. Esfuerzos de menor 

cuantía no serán tomados en consideración”, y si bien este aspecto no forma parte del 

argumento expuesto por la objetante, no obstante  la Administración modifica el monto de $ 250 

000 a un monto de $175 000, por lo que debe advertirse que tal modificación corre bajo 

responsabilidad de la Administración y deberá otorgar la publicidad debida. 6) Sobre la 

subcontratación. La objetante señala que el cartel expresamente indica lo siguiente: “El 

oferente podrá subcontratar hasta en un 50% del monto adjudicado. En este caso deberá 

aportar un listado de las empresas subcontratadas, en el cual se detalle los nombres de las 

empresas, el porcentaje de participación en el costo total de la oferta y una certificación de los 

titulares del capital social y de los representantes legales de éstas. Las empresas bajo 

condición de subcontratados deberán cumplir con sus obligaciones obrero patronales, para lo 
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cual el oferente deberá indicar expresamente en su oferta que velará para que durante la 

ejecución del contrato éstas cumplan con dichas obligaciones. El oferente debe manifestar en 

la oferta, si va a requerir, o no, la subcontratación. Solicita que a nivel de oferta solo se deba 

aportar la lista de subcontratistas, y en caso de resultar adjudicados, se acredite las 

certificaciones de personería y capital social. La Administración señala que la finalidad del 

recurso de objeción es depurar o mejorar las condiciones técnicas del cartel, de manera que 

estos requerimientos no provoquen quebranto o desigualdad para los oferentes, no obstante, el 

objetante pretende con este alegato la modificación o adecuación del artículo 69 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a sus propias necesidades. En primera 

instancia la Administración, podría eventualmente, modificar aquellas cláusulas que contengan 

especificaciones técnicas desproporcionadas, sin embargo, para este caso particular, el 

Artículo 69 (párrafo 2) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, establece 

taxativamente las condiciones que deberán cumplir quienes requieran la aplicación de dicho 

instituto, para mayor abundamiento transcribe el párrafo segundo del artículo indicado que 

establece: “…Junto con la propuesta se aportará un listado de las empresas subcontratadas. 

En ese detalle, se indicarán los nombres de todas las empresas con las cuales se va a 

subcontratar, incluyendo su porcentaje de participación en el costo total de la oferta y se 

aportará una certificación de los titulares del capital social y de los representantes legales de 

aquellas…”. En virtud de lo anterior y por no ser una prerrogativa de esta Administración, la 

modificación de este o cualquier otro artículo reglamentario, se rechaza por resultar totalmente 

improcedente. Criterio de la División.  El artículo 69 del RCA establece: “Subcontratación. El 

oferente podrá subcontratar hasta en un 50% del monto adjudicado, salvo que la 

Administración autorice un monto mayor. En todo caso, la subcontratación no relevará al 

contratista de su responsabilidad. Junto con la propuesta se aportará un listado de las 

empresas subcontratadas. En ese detalle, se indicarán los nombres de todas las empresas con 

las cuales se va a subcontratar, incluyendo su porcentaje de participación en el costo total de la 

oferta y se aportará una certificación de los titulares del capital social y de los representantes 

legales de aquellas. No se considera subcontratación, la adquisición de suministros, aún 

cuando éstos conlleven su propia instalación, ni tampoco los compromisos asumidos por cada 

uno de los participantes consorciados.” Aunado a esto tampoco indica la objetante  por que  la  

normativa  sobre la subcontratación, no resulta aplicable al caso concreto. En ese sentido que 

el cartel es un reflejo de lo dispuesto en la normativa, aspecto que se convierte en un 
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imperativo, por lo que el argumento no resulta de recibo y se rechaza de plano el recurso en 

este extremo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 de su 

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

objeción interpuesto por JIMENEZ BLANCO Y QUIROS SOCIEDAD ANONIMA, en contra del 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000002-0001200001 promovida por el 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

AGENCIA DE PUBLICIDAD DOMICILIADA EN COSTA RICA” 2) Prevenir a la Administración 

para que proceda a realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y 

condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada la vía 

administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NOTIFIQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Karen Montero Castro Andrea Serrano Rodríguez 
Asistente Técnico Fiscalizadora 
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