
 

 
 

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 

 

 

R-DCA-00915-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las doce horas treinta y seis minutos del diecinueve de 

Agosto de dos mil veintiuno.---------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO GRUPO JOTABEQU, 

CAMEDIA & GALILEO 2021 en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2021LN-000002-0001200001 promovida por el INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE TURISMO para la contratación “Servicios de agencia de 

publicidad domiciliada en Costa Rica”, acto recaído a favor de la empresa PUBLIMARK 

SOCIEDAD ANÓNIMA por un monto de $360.001,2308 -------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día cinco de agosto del año dos mil veintiuno, el Consorcio Grupo Jotabequ, 

Camedia & Galileo 2021, presentó ante la Contraloría General de la República, recurso 

de apelación en contra del acto de adjudicación de la contratación para la “Servicios de 

agencia de publicidad domiciliada en Costa Rica”, promovida por el Instituto 

Costarricense de Turismo. -----------------------------------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las catorce horas cinco minutos del seis de agosto de dos mil 

veintiuno, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación, 

requerimiento que fue debidamente atendido por la Administración mediante oficio G-

1164-2021 del seis de agosto de dos mil veintiuno tal como consta en el expediente de 

apelación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente administrativo que consta en la plataforma SICOP (ver el expediente 

electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio 

www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/Expediente) y se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que según la Sesión Ordinaria Virtual 

N° 6177 de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo, Artículo 5, inciso II, 

celebrada el 12 de julio de 2021, visible en el expediente administrativo de la 

contratación, se acuerda adjudicar la licitación pública 2021LN-000002-0001200001, 

“Contratación de servicios agencia de publicidad domiciliada en Costa Rica”, a la 
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empresa Publimark S.A. (ver el expediente electrónico de la contratación en formato 

digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a [4. Información de Adjudicación] Acto de adjudicación 

[Consultar] [Archivo adjunto] [Consulta del resultado del acto de adjudicación (Fecha de 

solicitud:19/07/2021 14:01)][ 2. Archivo adjunto] Nombre del documento: Oficio de 

adjudicación Junta Directiva, visible en archivo "SJD-218-2021 Adjudicación 2021LN-

000002-0001200001 Agencia Publicidad Nacional.docx.pdf [0.29 MB]". 2) Que el 

Consorcio Grupo Jotabequ, Camedia & Galileo 2021. presentó su oferta para todas las 

partidas que componen el concurso. Para el puesto de Planner Estratégico ofreció al 

señor Wagner Cornejo Retana, quien cuenta con una maestría en administración de 

negocios con énfasis en mercadeo del año 1996. (ver el expediente electrónico de la 

contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / 

indicando el número de procedimiento/ ingresando a [3. Apertura de ofertas][Consultar] 

Oferta final Consorcio JBQ_CAM_GAL.pdf [Consultar]). 3) Que con vista del folios 11 y 

16 del Criterio técnico, visibles en el expediente administrativo de la contratación, se 

establece respectivamente que: "4- Planner estratégico: Wagner Cornejo Retana. No 

cumple por no estar incorporado al Colegio profesional respectivo. Pag 90 / pag 94, Se 

solicita subsane: Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo 

(1996). No está incorporado al colegio profesional respectivo. En este caso se puede 

aportar otro título que cumpla con lo establecido en el cartel, ya que tomando en 

consideración la fecha de obtención del título aportado no podría obtener los 10 años de 

experiencias efectiva que se requiere. Al no estar incorporado en el colegio profesional 

respectivo según el título aportado, la experiencia obtenida sería nula." y que “Una vez 

realizado el análisis, se concluye que la agencia GRUPO JOTABEQU, CAMEDIA & 

GALILEO no cumple con todos los requisitos de admisibilidad, por tal razón queda fuera 

del concurso”. Y que en folio 31 de dicho documento, la Administración llega a las 

siguientes conclusiones: “Las agencias Tribu Nazca y JOTABEQU, CAMEDIA & 

GALILEO quedaron fuera de evaluación dado que no cumplieron con todos requisitos de 

admisibilidad. La agencia Publimark obtuvo un 100% de la evaluación Publimark cumple 

a cabalidad con todo lo solicitado. La oferta de Publimark correspondiente al fee es la 

menor de las tres ofertas de las agencias participantes”. (ver el expediente electrónico de 

la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / 

indicando el número de procedimiento/ ingresando a [3. Apertura de ofertas] Estudio 
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técnicos de las ofertas [Consultar] Resultado final del estudio de las ofertas [ Información 

de la oferta ] GRUPO JOTABEQU, CAMEDIA & GALILEO 2021 [No cumple] Registrar 

resultado final del estudio de las ofertas [ Información de la oferta ] Resultado de la 

solicitud de verificación o aprobación recibida, visible en archivo "Criterio técnico versión 

final .pdf [0.49 MB]" 4) Que de acuerdo con la "Recomendación de adjudicación de la 

Licitación Pública" , emitida por la señora Rossana Torres González, del Departamento 

de Proveeduría y visible en  folios 1 y 2 la Administración manifiesta que la oferta de la 

apelante no es tomada en cuenta para la evaluación por lo siguiente: “GRUPO 

JOTABEQU, CAMEDIA & GALILEO 2021: este proveedor presenta la documentación 

solicitada, sin embargo, dentro de dicha documentación se tienen los siguientes 

incumplimientos: 1- El profesional propuesto como Planner Estratégico Warner Cornejo 

Retana, aporta una maestría en administración de negocios con énfasis en mercadeo del 

año 1996, sin embargo, según los estatutos del Colegio de Ciencias Económicas, debió 

incorporarse y es a partir de ese momento que puede ser tomada en cuenta la 

experiencia. Dicha incorporación no se había dado al día de apertura de ofertas, por lo 

que, la experiencia indicada no puede ser tomada en cuenta, y al no aportar título alguno 

que cumpliera con lo indicado en el cartel, a pesar de haberse solicitado el subsane, este 

profesional no puede ser tomado en cuenta. Por lo que no puede evaluarse la empresa 

oferente. 2- En el subsane se cambió de profesional, sin embargo, esto es cambiar la 

oferta inicial ya que se había establecido otro profesional como Planner Estratégico, y se 

constituye en una ventaja indebida con respecto a los demás participantes, lo cual no es 

de recibo y no puede ser tomada en cuenta.” (ver el expediente electrónico de la 

contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / 

indicando el número de procedimiento/ ingresando a [4. Información de Adjudicación] 

Acto de adjudicación [Consultar] [Archivo adjunto] [Recomendación de adjudicación 

]Informe de recomendación /visible en archivo "Recomendación adjudicación agencia 

publicidad.pdf [0.23 MB]" 5) La Administración en fecha trece de mayo del año en curso 

mediante el número de solicitud 340849 requiere a la apelante para que los  realice el 

subsane correspondientes al apartado de ADMISIBILIDAD: "Planner estratégico: Wagner 

Cornejo Retana.-Maestría en Administración de Negocios con énfasis en 

Mercadeo(1996).  No está incorporado al colegio profesional respectivo. - En este caso 

se puede aportar otro título que cumpla con lo establecido en el cartel, ya que tomando 

en consideración la fecha de obtención del título aportado no podría obtener los 10 años 
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de experiencias efectiva que se requiere. -Al no estar incorporado en el colegio 

profesional respectivo según el título aportado, la experiencia obtenida sería nula…." (ver 

el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se 

accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a 

[2. Información de Cartel] Resultado de la solicitud de Información [Consultar] Listado de 

solicitudes de información [ Solicitud de información ] Nro. de solicitud 340849. 6) Que la 

apelante en fecha del dieciocho de mayo del año en curso responde a la solicitud de 

información 340849 y manifiesta en lo que nos ocupa lo siguiente: "...modificación al 

equipo mínimo de profesionales a asignar a la cuenta: Director creativo: Sr. Javier 

Zeledón Fuentes. Planner Estratégico: Sr. Alberto Quirós Feoli". (ver el expediente 

electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio 

www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a [2. Información de 

Cartel] Resultado de la solicitud de Información [Consultar] Listado de solicitudes de 

información [ Solicitud de información ] Nro. de solicitud 340849 Respuesta a la solicitud 

de información [Resuelto] visible en archivo "Respuesta ICT V2 Subsane firmado.pdf 

[11.23 MB]".------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBIILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR CONSORCIO 

GRUPO JOTABEQU, CAMEDIA & GALILEO 2021.  Al respecto se tiene que el apelante 

impugna que su oferta haya sido excluida del concurso y que por tanto no fue evaluada, 

indicando que: La descalificación de su oferta tiene como base el hecho de que: “… el 

perfil de Planner, referenciado por mi representado en la persona del señor WAGNER 

CORNEJO RETANA, no cumplía con los diez años de experiencia por no haber estado 

incorporado en el Colegio de Ciencias Económicas”. Opina que es necesario 

conceptualizar la figura de un Planner dentro de una Agencia de Publicidad, por lo cual 

acto seguido procede a explicar y detallar el: concepto, características con que debe 

contar, funciones que desempeña y la operatividad del mismo. Incluye la hoja de vida del 

señor Cornejo Retana. Procede a postular su hipótesis del por qué no resulta necesario 

que “dicho perfil ostente alguna acreditación académica específica como tampoco un 

ligamen con algún Colegio Profesional”. Indica que la figura del Planner no se origina en 

una acreditación académica específica, que tampoco es necesario que una persona que 

se desempeña como tal dentro de una Agencia de Publicidad deba estar colegiado para 

ejercer su rol dentro de la organización. Sobre este punto, sostiene que “…la 

incorporación de un profesional al Colegio respectivo constituye un requisito para ejercer 

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


5 

 

 
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 

 

 

dicha profesión de forma legal (cuando así lo dispone el Colegio Profesional en su Ley 

Orgánica)”. Manifiesta que si bien es cierto, el candidato propuesto “…ostenta un título 

académico que corresponde al gremio de las ciencias económicas…” el perfil para el cual 

está siendo referenciado no le obliga a colegiarse, por cuanto no está realizando 

actividades atinentes a su profesión. Concatena lo antes expuesto con su razonamiento 

de que: “… al no existir dicha obligación de Colegiatura, la experiencia positiva del perfil 

del Planner viene dado en razón de los proyectos en que haya participado, así como los 

años en que haya ejecutado las tareas propias de un Planner dentro de una Agencia de 

publicidad” ya que un planner podría “ser un profesional de cualquier rama”. Afirma que 

ninguno de los Colegios Profesionales en Costa Rica regula el puesto de Planner para 

una Agencia de Publicidad. Entiende que no sería procedente que “… la Agencia de 

Publicidad, como patrono del Planner, le obligue a Colegiarse para contratarlo y mucho 

menos para desempeñar el puesto, por cuanto las labores de Planner no guardan relación 

alguna con ninguna de las profesiones…”. Cita los artículos 11, 12 y 13 de la Ley 

Orgánica de del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (ley 7105) 

interpretando la misma en el sentido de que “…no existe requerimiento expreso derivado 

de la Ley 7105, para que un profesional en ciencias económicas que se desempeñe como 

Planner dentro de una Agencia de Publicidad deba estar Colegiado”. Estima que el señor 

Cornejo Retana,”… no estaría ejecutando ninguna de las labores contenidas en la Ley 

7105, por lo que a pesar de su formación académica, no le asiste obligación para estar 

Colegiado, y mucho menos para que su experiencia como Planner sea positiva a partir de 

su colegiatura”. Habiendo hecho esta relación de conceptos e ideas, llega a la conclusión 

de que el razonamiento de la Administración licitante está errado (al solicitar la colegiatura 

para el puesto en cuestión). En lo referido a la subsanación que realiza, indica que “… la 

propuesta no altera los elementos esenciales, como tampoco representa una ventaja 

indebida. Los cambios que constan en la subsanación para los perfiles de director creativo 

(señor. Javier Zeledón Fuentes), y Planner Estratégico (señor Alberto Quirós Feoli) 

cumplen con los requerimientos del pliego, y además son parte del equipo de trabajo de 

nuestras Agencias, y fueron referenciados también en la plica, porque lo que el 

reacomodo de perfiles dentro de la propuesta misma no genera ventaja indebida para mi 

representado”. En ese mismo orden de ideas, es de la creencia que no le confiere una 

ventaja indebida el hecho de  “… aclarar los atestados y el personal que los acredita, 

porque todo se puede demostrar como acaecido mucho antes de la formulación de la 
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oferta” ya que “… dicha trayectoria y experiencia puede demostrarse con transparencia 

sin que implique ventaja indebida”. Considera que la Administración “Sin haber valorado 

apropiadamente las subsanaciones que correspondían” por lo cual designa su oferta 

como inelegible porque no acredita el cumplimiento total de los requisitos de experiencia. 

Realiza un ejercicio de evaluación, mediante el cual asigna la siguiente calificación 

“Publimark 89,13%  y JOTABEQU 89,61%”. A partir de lo anterior determina que “si la 

Administración hubiera calificado nuestra oferta, el puntaje obtenido resultaría superior al 

obtenido por el actual adjudicado. Lo anterior se traduce en el mejor derecho y aptitud 

para resultar adjudicatarios”. Criterio de la División: En el presente caso, se tiene que el 

Instituto Costarricense de Turismo tramitó la Licitación Pública No. 2021LN-000002-

0001200001 para la contratación “Servicios de agencia de publicidad domiciliada en 

Costa Rica”, acto recaído a favor de la empresa Publimark Sociedad Anónima por un 

monto de $360.001,2308 (Hecho probado 1). Como primer aspecto, es importante hacer 

notar que el pliego cartelario de la contratación que nos ocupa establece de forma muy 

clara los siguientes aspectos a ser tomados en consideración y cumplidos por todos los 

oferentes: a) En el punto 2 (visible en página 2), se estipulan los criterios de 

“ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS”, en dicho apartado se establece que: “Para tener 

como elegibles las ofertas, deberá cumplirse a cabalidad con los siguientes requisitos 

mínimos, los cuales deben consignarse expresamente en la oferta. Las ofertas que no 

incluyan en forma completa y detallada todos los documentos o información solicitados 

como requisito de cumplimiento obligatorio serán descartadas”; b) En el sub apartado 2.1 

se encuentra el “EQUIPO MÍNIMO DE PROFESIONALES A ASIGNAR A LA CUENTA” 

dentro del cual establece (en lo que nos interesa y ocupa, lo cual es visible en páginas 2,4 

y 6) lo siguiente: “Todo oferente debe poner a disposición de la cuenta del ICT, un equipo 

conformado por al menos una persona en cada uno de los siguientes cargos…”,“ Para 

cada puesto, se debe detallar el nombre del personal de la agencia que estará asignado a 

cada cargo de la cuenta del ICT”, en lo relativo al puesto en cuestión:“CARGO: Planner 

estratégico. EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA: 10 años de experiencia efectiva en el 

puesto, en agencias de publicidad ya sea nacionales o internacionales. GRADO 

ACADÉMICO: Bachillerato Universitario en Comunicación colectiva y/o publicidad, o 

Mercadeo, o Psicología, o Antropología.” Y finalmente, para cada uno de los puestos del 

equipo mínimo de profesionales a aportar, debe incluirse: “- Incorporación al colegio de 

profesionales respectivo: Para los efectos de este cartel se toma como colegiatura 
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obligatoria: Colegio de Ciencias Económicas, Colegio de Profesionales en Sociología. 

Para los casos que corresponda presentar la certificación de estar inscrito y al día en el 

colegio de profesionales respectivo, en el (os) caso (s) que no sea de incorporación 

obligatoria en el colegio respectivo adjuntar la justificación pertinente.- Experiencia mínima 

requerida: según los requisitos indicados en la tabla anterior, se debe detallar la 

experiencia efectiva obtenida…”. (ver el expediente electrónico de la contratación en 

formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el 

número de procedimiento/ ingresando a [2. Información de Cartel] 2021LN-000002-

0001200001 [Versión Actual] Detalles del concurso [ F. Documento del cartel ] visible en 

archivo "Contratación servicios Agencia de Publicidad domiciliada en C R VERSION 

FINAL Modificado.docx (0.13 MB)" ). Destacado lo anterior, y considerando los 

argumentos expuestos por la recurrente, se tiene que básicamente la misma ha planteado 

un cuadro fáctico en el cual el tema medular de su apelación es la exclusión de su oferta 

del concurso al haber incumplido con el requisito de experiencia mínima requerida del 

candidato ofrecido para el puesto de planner estratégico (ver hechos probados 3 y 5). El 

incumplimiento ocurre tanto al momento de presentar la oferta, como luego de que la 

Administración le solicita subsanar dicha falencia y la apelante al responder dicha solicitud 

lo hace de forma contraria a lo admitido y aceptable (ver hechos probados 6 y 7). La 

posición de la Administración al respecto de la exclusión de la apelante, fue que al revisar 

la oferta y efectuar el análisis técnico, el cual queda plasmado en el “Criterio técnico” se 

señala que para el puesto debatido: "Planner estratégico: Wagner Cornejo Retana. No 

cumple por no estar incorporado al Colegio profesional respectivo" y en ese mismo orden 

de ideas: "...ya que tomando en consideración la fecha de obtención del título aportado no 

podría obtener los 10 años de experiencias efectiva que se requiere. Al no estar 

incorporado en el colegio profesional respectivo según el título aportado, la experiencia 

obtenida sería nula..." (ver hecho probado 3). Señalado todo lo anterior, se debe indicar a 

la recurrente que la Administración incluye en el pliego cartelario los requisitos generales 

de admisibilidad para las ofertas, específicamente en lo controvertido. Es claro que la 

Administración desde un principio definió cuales serían los parámetros de admisibilidad 

que debían cumplir todas las ofertas que le llegaran a su conocimiento, condición 

debidamente publicitada y a la que tenían acceso todos los potenciales oferentes. Si bien 

es cierto la apelante, expone, contextualiza y teoriza que para el desempeñar la función 

de planner estratégico dentro de una agencia de publicidad no es necesario contar con un 
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título de una carrera específica, como tampoco (en su decir) lo es la incorporación a un 

colegio profesional para poder ejercer la misma. No obstante, sus afirmaciones no son 

bien desarrolladas ni probadas, mucho menos logra desvirtuar de forma contundente con 

un argumento sólido e indubitable con un soporte probatorio adecuado, que por una parte 

su candidato para el puesto no requería (tal como estipula el cartel para el caso 

específico, estar incorporado al Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas) y por 

otra parte la Administración no podía achacarle el defecto generador de la inadmisibilidad 

de su oferta. En relación a esta argumentación, se debe agregar que esta Contraloría 

General considera que no es de recibo venir a exponer ahora que para la función de 

planner estratégico dentro de una agencia de publicidad no es necesario contar con un 

título de una carrera específica, dado que el cartel, tal y como se explicó anteriormente, es 

muy claro al regular que este profesional debía cumplir con alguno de los siguientes 

grados académicos: Bachillerato Universitario en Comunicación colectiva y/o publicidad, o 

Mercadeo, o Psicología, o Antropología (sub apartado 2.1 se encuentra el “EQUIPO 

MÍNIMO DE PROFESIONALES A ASIGNAR A LA CUENTA” del cartel), de manera que 

no era posible ofrecer cualquier profesional para cumplir con este requisito de 

admisibilidad que exigía el cartel, sino que por el contrario el mismo delimitó las 

profesiones que resultaban aceptables para el puesto en cuestión. Es así como, debían lo 

oferentes para cumplir con este requerimiento cartelario ofrecer a un profesional 

relacionado con alguna de esas carreras universitarias (Bachillerato Universitario en 

Comunicación colectiva y/o publicidad, o Mercadeo, o Psicología, o Antropología), por lo 

que no es aceptable el argumento de la recurrente de que para la función del planner 

estratégico no era necesario contar con un título de una carrera específica, porque el 

cartel de este concurso sí lo pedía. Tan es así, que la misma recurrente en su oferta 

propone un profesional atinente a una de esas carreras universitarias, el señor Wagner 

Cornejo Retana, el cual cuenta con una Maestría en Administración de Negocios con 

énfasis en Mercadeo (Hecho probado 2), la cual es uno de los grados académicos que 

fueron fijados por la Administración para cumplir con el mandato cartelario. Se reitera que 

de igual manera es improcedente la afirmación de la recurrente de que tampoco es 

necesaria la incorporación a un colegio profesional para poder ejercer la profesión de 

planner estratégico, siendo que el pliego de condiciones al respecto fue claro al requerir 

que “Para los efectos de este cartel se toma como colegiatura obligatoria: Colegio de 

Ciencias Económicas” (sub apartado 2.1 se encuentra el “EQUIPO MÍNIMO DE 
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PROFESIONALES A ASIGNAR A LA CUENTA” del cartel) y dado que como se expuso 

anteriormente el cartel requería que se cumpliera con alguna de los carreras universitarias 

delimitadas y el apelante en su oferta propuso a un profesional (Hecho probado 2) que 

según la Administración debía por su carrera profesional estar adscrito al Colegio de 

Ciencias Económicas (hecho probado 5), de tal manera que era imperativo cumplir con 

estos requisitos del pliego de condiciones. Más allá de eso tal y como se indicó 

anteriormente, lo controvertido por quien recurre fue un requisito de admisibilidad 

debidamente establecido en el pliego de condiciones, del cual la recurrente tenía pleno 

conocimiento previo a ofertar. Con esto queremos decir, que si la hoy apelante 

consideraba que dicha cláusula le resultaba lesiva o limitante para poder formular su 

oferta (con el señor Cornejo Retana como candidato) debió haber aprovechado el 

momento procesal oportuno y haber presentado un recurso en contra del cartel de la 

contratación de marras (situación que en este momento se encuentra totalmente 

precluida) o bien ofrecer como candidato para el puesto alguna otra persona que sí 

cumpliera con lo requerido en el cartel, por lo cual considera este órgano contralor que 

sus alegatos no son de recibo. Aunado a lo antes dicho, tal como lo termina considerando 

la Administración al candidato propuesto no se le puede contabilizar la experiencia toda 

vez que al no estar colegiado no existe una fecha cierta para poder empezar a computar 

el inicio de su experiencia efectiva como planner estratégico y de esa forma cotejar si 

cuenta o no con la experiencia mínima que solicita la licitante, esto porque como se 

señaló en líneas atrás la recurrente no logra acreditar en ningún momento que el 

candidato propuesto para el puesto de planner estratégico sí era elegible y que por tanto 

contaba con la experiencia necesaria según lo que la Administración estableció en el 

pliego cartelario. En otro orden de ideas, sobre lo atinente al tema del subsane del 

candidato ofrecido para el puesto controvertido, considera este órgano contralor que, hace 

bien la Administración al rechazar la permuta de profesionales que intenta realizar la 

recurrente al sustituir al señor Wagner Cornejo Retana por el señor Alberto Quirós Feoli 

(ver hechos probados 3 y 5), porque tal como se indica en la Recomendación de 

adjudicación sobre este particular, la administración determinó: “En el subsane se cambió 

de profesional, sin embargo, esto es cambiar la oferta inicial ya que se había establecido 

otro profesional como Planner Estratégico, y se constituye en una ventaja indebida con 

respecto a los demás participantes, lo cual no es de recibo y no puede ser tomada en 

cuenta” (ver hecho probado 5). Esto por cuanto dicho señalamiento es coincidente con la 
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posición de este despacho de que no es posible la subsanar realizando la sustitución de 

personal cuando el candidato propuesto inicialmente (el señor Cornejo Retana) no cumple 

con los requerimientos solicitados por la Administración, como se da en la situación que 

nos ocupa y en la cual a todas luces sí se configura una ventaja indebida para la 

recurrente al estar realizando un cambio sustancial en la oferta inicial y estar vulnerando 

la integralidad de la misma en detrimento de los otros oferentes. Aunado a lo anterior, 

respecto de lo manifestado por el adjudicatario en cuanto a las posibilidades de 

sustitución de personal, debe tomarse en consideración que en la resolución No. R-DCA-

0165-2018 de las once horas catorce minutos, del diecinueve de febrero del dos mil 

dieciocho, este órgano contralor resolvió: “(…) se debe indicar que la adjudicataria le 

propone a la Administración la sustitución del profesional ofrecido, indicando que en su 

lugar ofrecía a la señora Kattya Navarro Serrano (Hecho probado 14). Sin embargo, ha 

sido criterio de este órgano contralor que para aceptar la sustitución de un profesional, 

debe haber cumplido el profesional inicialmente propuesto con los requisitos exigidos en 

el cartel, de lo contrario no sería posible realizar la sustitución. Siendo que, si el 

profesional inicialmente ofrecido no cumplió con los requisitos que el cartel exigió y por 

esta razón es que se está realizando el cambio del profesional, ha sido criterio de esta 

Contraloría General que no resulta posible la sustitución, dado que al permitirlo se otorga 

una ventaja indebida a quien realiza el cambio de frente a los demás participantes. De 

manera tal, que el Registro Nacional para poder aceptar el cambio del personal 

inicialmente propuesto debe verificar que éste cumplió con los requisitos exigidos en el 

pliego de condiciones y una vez hecho esto determinar si en el caso concreto resultaba 

procedente la sustitución del personal.” En este punto es menester recordar que el 

artículo 188 incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), dispone el rechazo de plano por improcedencia manifiesta del recurso de 

apelación en el momento que se advierta alguno de los siguientes casos: “a) Cuando se 

interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo; b) 

Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, 

sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su 

recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con 

los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar 

en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario. (…)". Añadido a las falencias antes ya 

señaladas por este Despacho, y recapitulando, es menester indicar que la recurrente 
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como se indicó no desarrolló en ningún momento un ejercicio de fundamentación lógica, 

adecuada, profunda y además debidamente respaldada con soporte probatorio, para 

desvirtuar las razones que tuvo la Administración para excluir su oferta, en virtud del 

análisis técnico mediante el cual se determinó su inelegibilidad (ver hechos probados 3 y 

5) habiendo dicho esto, se denota por ende que la apelante no tiene legitimación para 

recurrir dado que el motivo de su exclusión persiste y no fue desvirtuado en el recurso de 

apelación. De acuerdo a todo lo anteriormente dicho y siendo que no resulta de interés 

para la resolución del recurso referirse a otros puntos del recurso interpuesto, de 

conformidad con el artículo 191 del RLCA se omite pronunciamiento sobre otros aspectos 

alegados en el recurso incoado .Siendo lo procedente entonces el rechazo de plano del 

recurso presentado . -------------------------------------------------------------------------------------------- 

PORTANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la 

Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por falta de 

legitimación y fundamentación el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO 

GRUPO JOTABEQU, CAMEDIA & GALILEO 2021 en contra del acto de adjudicación en 

la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000002-0001200001 promovida por el INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE TURISMO para la “Servicios de agencia de publicidad domiciliada 

en Costa Rica”, acto recaído a favor de la empresa PUBLIMARK SOCIEDAD ANÓNIMA 

por un monto de $360.001,2308. 2) Se da por agotada la vía administrativa.------------------- 

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

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División Interino 
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