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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Allan Quesada Monge

Fecha/hora gestión  01/04/2022 07:53 Fecha/hora resolución  01/04/2022 09:35

* Procesos asociados Número documento  8072022000000045

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022LN-000001-0005800001 Nombre Institución  INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y

URBANISMO
Descripción del
procedimiento

 CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA PUBLICITARIA PARA CONTAR CON PRODUCCIÓN PARA EL INVU, SUS
PRODUCTOS FINANCIEROS Y DE VIVIENDA

2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado

8002022000000121 18/03/2022 15:50
KARLA VANESSA
LEDEZMA
RAMIREZ

Ingeniosos Grupo
Estratégico Remi
S.A.

3. *Validaciones de control
 Tipo de procedimiento

  En tiempo
  Prórroga de apertura de ofertas

  Legitimación
  Quién firma el recurso

  Firma digital
  Cartel objetado

  Temas previos

4. *Resultando

5. *Considerando

5.1 - Recurso 8002022000000121 - Ingeniosos Grupo Estratégico Remi S.A.
 Sistema de evaluación – Factor de evaluación - Argumento de las partes

 

Recursos

Fondo

Parcialmente con lugar No aplica

I. Que en fecha dieciocho de marzo de dos mil veintidós, la empresa Ingeniosos Grupo estratégico REMI S.A
presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública
N° 2022LN-000001-0005800001, promovida por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal.------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las doce horas y dos minutos del veintiuno de marzo del dos mil veintidós, esta División
otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara sobre el recurso de objeción
interpuesto por Ingeniosos Grupo estratégico REMI S.A. Dicha audiencia fue atendida mediante el oficio DAF-
UAYC-056-2022, del veinticuatro de marzo del dos mil veintidós, que se encuentra incorporado al expediente digital
de la objeción. ---------------------------------------------------

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado las prescripciones
legales y reglamentarias correspondientes.----------------------------
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1) 1.1 Objeto de la contratación: la objetante exige se elimine la intromisión del INVU en las comisiones
debidamente establecidas por los medios a las agencias de publicidad debidamente acreditadas. Considera que no es
de recibo que el INVU se entrometa en el derecho privado que le asiste a los oferentes y su relación con los medios de
comunicación. Estima que es ilegal que se exija al adjudicado compartir sus utilidades, este tipo de exigencia puede
causar en el adjudicado que sea una contratación ruinosa. Señala que la Administración debía indicar con claridad el
tiempo de equipo (horas creativo, horas ejecutivo, horas diseño que debe invertirse en el concurso. Cuestiona: cómo
pretende la Administración que exista una estructura de precio en donde en la estructura de precio indica mano de
obra, si los oferentes no están claros de las horas de trabajo de cada uno de los recursos solicitados?, Como la
institución pretende que el oferente pueda dar un reajuste de precio si no se tiene claro las horas de trabajo de cada
uno de los funcionarios? por qué la institución no desarrollan una tabla de fee o honorarios mensuales? La
Administración señala que recurrente indica que se elimine las comisiones, aspecto por el cual no fundamenta, explica
ni justifica su razón. Señala que el recurrente desconoce que cualquier procedimiento de contratación administrativa
conlleva la sujeción de los oferentes, contratistas y subcontratistas del bloque de legalidad, donde en ningún momento
la Administración estipula que debe compartir la Utilidad, hecho por el cual no es de acuse de recibido. Refuta el
alegato del recurrente al indicar que no puede calcular sus costos por intermediación, ya que solo él puede saber sus
costos directos, indirectos y porcentaje de utilidad, donde no razona o justifica por qué no puede calcular dichos
porcentajes. Indica que el objeto contractual es claro a estipular la intermediación (punto 1.1) y que el tipo de
licitación es según demanda, la cual variará según el proyecto a ejecutar, por ejemplo, el INVU siempre ha participado
en la Expo Casa, pero en la pandemia no se realizó, aspecto por el cual no se pueden satisfacer lo solicitado por el
recurrente, por lo que, se debe rechazar el alegato. Señala que según el criterio técnico (oficio No. GG-UCP-015-
2022): se debe recordar a cualquier posible oferente que el INVU no he cometido ningún tipo de intromisión en las
comisiones, ha indicado un tope de lo que pueden cancelar para servicios o productos, según su contenido
presupuestario, así como que, en el caso de medios de comunicación, el INVU no intervendrá en dicha comisión por
tratarse de terceros. Añade que si bien es cierto, se colocó una tabla, la misma se trata es una guía para los posibles
oferentes conozcan los servicios que la Administración ha solicitado, no es imperativo que se coloquen precios donde
intervenga un tercero, deberán de proveer dentro de la oferta una tabla de sus servicios, que toda agencia debe de
tener, sino caso contrario como cobran sus servicios. En relación con la nota aludida por el objetante, responde que la
Institución trabaja por proyectos y no por horas, por lo que debe el oferente tratar el tema según mejor lo considere.
Añade que es conocido en el mercado que se puede trabajar por “Cost Plus” conocido como Fee, por hora de
contratación o proyecto y recuerda que este concurso es para la compra de un servicio para el INVU, como Institución
Autónoma, la Administración, decide cómo cancelará los servicios, tomando en consideración la optimización del
presupuesto, el modelo de trabajo el cual corresponde por Demanda, por lo que la cancelación será a través de un
porcentaje y por proyecto. Explica que el porcentaje que se está solicitando es de intermediación en producto o
servicios que terceros realicen, en ningún momento se ha limitado al Oferente, ni ha existido una intromisión o
similar, con respecto al precio o pago por servicios propios de una agencia – en caso de tenerlos – como por ejemplo
diseñadores, creativos, para el desarrollo de las campañas publicitarias, entre otros. Añade que si en la realización de
una campaña publicitaria, donde intervenga creatividad y diseño, podrá de realizar el cobro según lo tenga establecido
en su tabla de servicios (la cual debe de adjuntarse en la oferta), enviando una proforma o como internamente cada
quien lo denomine, de cuánto costará dicho servicio. Reitera lo dicho en la respuesta del 25 de febrero, sobre que no
pueden indicar la cantidad de horas ni cuánto sería esto. Indica que como Administración debe asegurarse que tendrá a
su disposición un equipo de trabajo, enfatizando que este equipo no debe ser exclusivo al INVU, por lo que, cómo
desee costearlo el posible oferente es una situación privada. Subraya que el objeto contractual es la intermediación de
servicios publicitarios, comunicación, propaganda y relaciones públicas, según demanda, donde se solicita que el
oferente indique un porcentaje por sus servicios, por tanto, en ningún momento se limita al derecho del reajuste de
precio. Caso contrario, una estructura de precio se desarrolla porcentualmente, por lo cual no son de recibo los
alegatos de que no puede elaborar una estructura de precio; ya que si no tienen claros los porcentajes de mano de obra,
insumos, gastos administrativos y utilidad de su giro comercial, sería imposible que un tercero como lo es el INVU lo
conozca o deduzca; extrañándose la falta de fundamentación de lo esbozado y prueba, en tratar demostrar por qué un
porcentaje “x” no les alcanza para cumplir con el objeto contractual. Solicita declarar sin lugar este punto. 
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Sistema de evaluación – Factor de evaluación - Argumentación de la CGR    

 



Rechazado de plano
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SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE OBJECIÓN. El recurso de objeción ha sido establecido
en el ordenamiento jurídico como un mecanismo para remover obstáculos injustificados a la libre participación o para
ajustar el cartel a las normas y principios del ordenamiento jurídico. Al respecto, el artículo 178 del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en cuanto al deber de fundamentación del recurso de objeción, dispone
que: “El recurso deberá presentarse con la prueba que estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de
demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración.
Además deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los
principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto
de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia.” En relación con la fundamentación de este tipo de
recursos, en la resolución R-DCA-577-2008, de las once horas del veintinueve de octubre del dos mil ocho, este
órgano contralor señaló: “De previo a proceder a realizar cualquier análisis de los argumentos vertidos y a efectos de
resolver las objeciones presentadas, es preciso recordar el criterio reiterado de esta Contraloría General,
considerando que la Administración licitante, se constituye en el ente que mejor conoce las necesidades que pretende
satisfacer, por lo tanto, es la llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo su potestad discrecional y
atendiendo el interés público. Como consecuencia de lo anterior, no resulta factible que este Despacho pueda
imponer, sin una justificación técnica y jurídica categórica, la adquisición de otro equipo diferente al que consta en el
pliego cartelario. Como muestra de lo anterior, se puede observar el razonamiento de este órgano contralor
disponiendo que: “(...) si la Administración ha determinado una forma idónea, específica y debidamente sustentada
(desde el punto de vista técnico y tomando en consideración el respeto al interés general) de satisfacer sus
necesidades, no pueden los particulares mediante el recurso de objeción al cartel pretender que la Administración
cambie ese objeto contractual, con el único argumento de que ellos tienen otra forma para alcanzar similares
resultados. Permitir esa situación cercenaría la discrecionalidad administrativa necesaria para determinar la mejor
manera de satisfacer sus requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los procedimientos de contratación
administrativa en un interminable “acomodo” a las posibilidades de ofrecer de cada particular. Es claro que no se
trata de limitar el derecho que tienen los potenciales oferentes de objetar aquellas cláusulas o condiciones que de
alguna manera le restrinjan su derecho a participar en un concurso específico, pero tampoco puede llegarse al
extremo de obligar a la Administración a seleccionar el objeto contractual que más convenga a un oferente” (RC-
381- 2000 de las 11:00 horas del 18 de setiembre del 2000). Visto lo anterior, el objetante que pretenda obtener un
resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su
escrito al menos los argumentos suficiente para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna
por parte de la Administración para esa exigencia. […] No obstante, el propio ordenamiento jurídico, a sabiendas de
que las conductas administrativas no en todos los casos son precedidas de los estudios de rigor, necesarios y
suficientes para garantizar su apego íntegro a nuestro sistema de normas vigente, prevé la posibilidad a los sujetos
particulares de desvirtuar dicha presunción. Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar
y evidenciar que el acto recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa. En ese
mismo sentido el mencionado artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), es
sumamente claro al determinar que quien acciona en la vía administrativa a través del recurso de objeción, tiene la
carga de la prueba, de manera que debe presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a
fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades de la Administración, así como comprobar
las infracciones que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de contratación administrativa o
quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento en general. De conformidad con lo anterior, este
Despacho procederá a rechazar el recurso en cuyos extremos no se acrediten adecuadamente las razones por las
cuales solicita la modificación del pliego cartelario. En ese sentido, no resulta suficiente con que el objetante motive
su pretensión únicamente en que se permita la participación del equipo o sistema que pretende ofrecer.
Contrariamente, debería incluirse una adecuada relación entre las modificaciones solicitadas, la documentación o
prueba aportada y las violaciones imputadas al cartel. De manera tal, que no solo se demuestre la calidad y
eficiencia del equipo o sistema que se pretende ofertar, sino que también se demuestre que cumple a cabalidad con los
requerimientos y necesidades de la administración a efectos de satisfacer el interés público”, posición que ha sido
reiterada por esta División en múltiples ocasiones y que se mantiene vigente al día de hoy como consta en las
resoluciones No. R-DCA-0508-2019 de las a las once horas con cuarenta minutos del veintinueve de mayo del dos mil
diecinueve y R-DCA-0557-2019 de las ocho horas con veintidós minutos del catorce de junio de dos mil diecinueve.
Estas consideraciones servirán de fundamento cuando en la presente resolución se determine falta de fundamentación.

1) 1.1 Objeto de la contratación: para la resolución de este extremo del recurso, debe tomarse en cuenta lo
manifestado por este Despacho en cuanto al deber de fundamentación por parte del objetante. Como punto de partida
para resolver todos los aspectos reclamados en este punto, se observa que la objetante de una forma imprecisa,
desordenada y confusa, intenta construir su argumento mediante la mera enunciación de su disconformidad, pero sin
realizar un ejercicio de desarrollo adecuado, y sin la fundamentación suficiente para defender, sostener y probar su
tesis. Además de lo anterior no profundiza como es debido, no señala ni demuestra cuales son los principios de la
contratación administrativa que son violentados. La recurrente solicita se elimine la intromisión de la licitante en las
comisiones relacionadas con los medios de comunicación, pero no explica en qué consiste o de qué manera opera la
misma además tampoco realiza una propuesta sobre cómo debe procederse al respecto No aprecia este Despacho tal
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misma, además tampoco realiza una propuesta sobre cómo debe procederse al respecto. No aprecia este Despacho tal
y como lo asegura la objetante, intromisión alguna por parte del INVU en ese sentido, siendo que lo único que realiza
la institución es haciendo (uso de su discrecionalidad administrativa) indicar un tope de lo que puede cancelar para
servicios o productos según su contenido presupuestario, lo cual corresponde a una actuación responsable tendiente al
buen uso de los fondos públicos. Debe indicarse también, que la Administración establece claramente que no
intervendrá en la relación entre la agencia y los medios de comunicación, siendo una negociación entre ambas partes y
en la cual “(…) el INVU no intervendrá en dicha comisión por tratarse de terceros.” limitándose como se dijo, a
establecer un tope de dicha comisión. Agrega la Licitante que: “(…) en ningún momento se ha limitado al Oferente, ni
ha existido una intromisión o similar, con respecto al precio o pago por servicios propios de una agencia (…)”. De la
lectura del pliego de condiciones (aunado a lo manifestado por la Licitante al contestar la audiencia conferida) no se
distingue de donde proviene lo reclamado por la objetante como tampoco lo referido a que deba compartir sus
utilidades con la Administración. Ya sea por una mala lectura del pliego de condiciones o por un error material, lo
cierto es que lo afirmado por la parte objetante no es de recibo, ya que como se dijo no cuenta con un sustento
documental (a partir de la literalidad del cartel) ni tampoco con una motivación adecuada. Como derivación lógica,
ocurre lo mismo con la aseveración que realiza la recurrente al señalar que “este tipo de exigencia puede causar en el
adjudicado que sea una contratación ruinosa”. Sobre lo referente a las horas de trabajo, considera esta División que
tampoco lleva razón la objetante ya que, además de no esgrimir un argumento claro y coherente el mismo se traduce
en un mero cuestionamiento sin explicación y fundamentación alguna. No puede aceptarse lo alegado por la
recurrente ya que solo ella como conocedora de su manera de operar, esquema de negocio y estrategia para ofertar,
puede determinar cómo estructurará el precio a ofrecer (costos y porcentaje de utilidad) y no puede pretender que la
Administración le realice esa construcción. La objetante no explica ni demuestra cómo según su decir se le limita el
derecho al reajuste de precio, por su parte la Administración al respecto señala que más bien una estructura de precio
se desarrolla porcentualmente, esto por cuanto se le solicita a oferente indicar un porcentaje por sus servicios
(porcentaje que es responsabilidad del oferente determinar). Es inadmisible que el recurrente sin explicación alguna
trate de hacer ver que se le imposibilita estructurar el precio al no tener claros los componentes que este comprende,
sean costos (directos e indirectos) así como la utilidad. Olvida la parte objetante que la modalidad de la contratación
de mérito es según demanda y que según esto la Administración cancelará “a través de un porcentaje y por proyecto”
y que la institución aclaró en la carta del 25 de febrero (incluida en el recurso de objeción) que debido a la modalidad
de la contratación no podía indica la cantidad de horas de trabajo que se iban a requerir. Por todo lo anteriormente
expuesto, se debe rechazar de plano lo solicitado al carecer de fundamentación.
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5.1 - Recurso 8002022000000121 - Ingeniosos Grupo Estratégico Remi S.A.
Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumento de las partes
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5) 3.2.4.6 Servicios propios. La recurrente exige la eliminación parcial de este requisito en el punto 3.2.4.6 ya que la
investigación y monitoreo publicitario son dos trabajos independientes. También la eliminación de premiar con 8
puntos al oferente que pertenezca a la Comunidad de Empresas de la Comunicación de Costa Rica. En dicha
asociación pertenecen 39 empresas que el INVU les está otorgando una ventaja indebida y un presunto
direccionamiento a dichas empresas. Señala que no hay ninguna ley de la República o reglamento que exija a las
empresas de la comunicación el estar asociadas a dicha entidad gremial. Opina que la Administración conoce muy
bien de esta situación, empero reiteran el otorgar este premio a los miembros de una asociación que no es
representativa del sector de la comunicación. Indica este apartado en su último párrafo se otorgará hasta un máximo de
10 puntos al oferente que cuente con 08 premios reconocidos a nivel nacional e internacional. Exige la eliminación
parcial y total de este requisito. A todas luces este requisito sobre premios es un presunto direccionamiento a aquellos
oferentes cuyos clientes por su facturación grande y constante pueden participar en este tipo de concursos.La gran
mayoría de las empresas PYMES Y MIPYMES quedarían excluidas del proceso por esta ventaja indebida y esto
reduce dramáticamente los oferentes y dirigiendo la contratación a unos pocos oferentes que por cierto por su
estructura son más onerosos para la Administración Publica. Exige que el INVU fundamente con datos fidedignos y
certificados los siguiente: ¿Cuantos premios reconocidos a nivel nacional e internacional ha ganado el INVU? y ¿con
cuál proveedor?. De esos premios, ¿cuál ha sido el incremento positivo en imagen pública? Y cuál ha sido el
incremento en la colocación de productos cuando ha ganado alguno de los concursos o premios. La Administración
señala que según el criterio técnico (oficio No. GG-UCP-015-2022): el posible oferente puede ofertar por uno de los
dos servicios o ambos, por tal motivo se encuentran juntos, el punto será válido para ambos o solo para uno, no se
brindará un punto por cada servicio separado. Considera que uno de los activos más importantes que tiene la
Institución es su marca, por consiguiente, al elegir una agencia publicitaria, se le está otorgando a un tercero la
posibilidad de utilizar y gestionar su imagen, de allí la importancia de contar con profesionales con la experiencia
suficiente y con empresas que sean parte de una comunidad y con reconocimientos. Indica que al no ser un requisito
de admisibilidad, no se le está negando la posibilidad a ninguna empresa de participar en dicho concurso, más bien se
amplió la cantidad de años para presentar las certificaciones e incluso el posible oferente puede contar con todos los
premios a nivel nacional, internacional o bien una mezcla de ambos. Además se había modificado el cartel para
promover la competencia, poniendo de peso la experiencia frente a la titulación académica. Explica que la solicitud de
los premios otorgados por entidades o asociaciones especialistas en la materia, es un premio aquellos oferentes que
han trabajado por ello, lo cual, es un medidor de la calidad de los servicios, por lo que, no es un requisito de
admisibilidad, sino, es una puntuación aquellos que en los últimos 8 años se han ganado dichos reconocimientos.
Señala que tampoco es un requisito de admisibilidad que el oferente sea miembro de una organización la industria de
la comunicación comercial: Relaciones Públicas, Publicidad, Medios, Digital, Marketing Experiencial, Branding y
Gráfica, las cuáles comparten la idea de que la creatividad es la esencia misma de la comunicación y el punto de
encuentro de todas las especialidades, en el país, donde el INVU obtendrá una ganancia de es know how, para que el
Contratista comparta y brinde una asesoría integral a la Administración. Manifiesta que ambos requisitos son
proporcionales, razonables en apego al interés público y discrecionalidad Administrativa, dentro del objeto
contractual, por lo que, la objetante no demuestra, ni justifica porque es limitante a ellos el no tener reconocimientos
(premios), o el asociarse a la Comunidad de Empresas de Comunicación de Costa Rica, Respecto a lo referente a la
asociación, considera que ésta busca crear un mercado sano de la industria y seguridad a los clientes de un respaldo de
un tercero de que los servicios contratados son en apego a la realidad y actualidad; aspectos de suma importancia para
el INVU, ya que son medidores de calidad, porque al ser aceptado por dicha Comunidad y ganar un premio, paso por
un filtro de especialistas en la materia. Señala que las experiencias solicitadas en el cartel se basan de conformidad al
grado de responsabilidad y jerarquía del contrato, por lo que, no se puede solicitar la misma experiencia a un Director
que a un Ejecutivo de Cuenta, además, a los Directores se le solicita poseer como mínimo cinco diez años de trabajar
en una Agencia de Publicidad y cinco años como Director, lo cual no es desproporcional, ni irrazonable, siendo el
valor agregado mayor experiencia, mayor conocimiento. Estima que el recurrente en todo su escrito no fundamenta,
razona ni prueba sus alegatos, evidenciando la protección del interés personal ante el interés público; por lo que, debe
ser rechazado por no tener sentido, ni lógica el presente recurso de objeción. 6) sobre el requerir diferentes
cantidades para acreditar la experiencia mínima para ciertos puestos profesionales. la objetante señala que
existen puestos profesionales que solicitan como mínimo 10 años de experiencia, sin embargo, hay otros puestos, para
el mismo objeto contractual, que solicita máximo 5 años. Indica que el requerir en algunos casos más años de
experiencia que en otros para una misma contratación crea un margen de diferencia muy amplio entre unos
profesionales y otros, limitando así la participación de los oferentes. Considera que existe gran cantidad de
profesionales en el mercado con la suficiente experiencia adquirida en 5 años, así como la formación académica, para
cumplir con el objeto contractual de la presente contratación. Dado lo anterior, con el fin de no limitar la participación
y promover mayor posibilidad de que la Administración reciba mejores ofertas, solicita se modifiquen estos
requerimientos, promoviendo así la libre competencia sin condiciones o requisitos que favorezcan a uno o pocos
oferentes y que pueda suponer el posible direccionamiento del cartel. La Administración considera que el recurrente
en todo su escrito no fundamenta, razona ni prueba sus alegatos, por lo cual, evidencia la protección del interés
personal ante el interés público; por lo que, debe ser rechazado por no tener sentido, ni lógica el presente recurso de
objeción. Asimismo, las experiencias solicitadas en el cartel se basan de conformidad al grado de responsabilidad y
jerarquía del contrato por lo que no se puede solicitar la misma experiencia a un Director que a un Ejecutivo de
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jerarquía del contrato, por lo que, no se puede solicitar la misma experiencia a un Director que a un Ejecutivo de
Cuenta, además, a los Directores se le solicita poseer como mínimo cinco diez años de trabajar en una Agencia de
Publicidad y cinco años como Director, lo cual no es desproporcional, ni irrazonable, siendo el valor agregado mayor
experiencia, mayor conocimiento. Por lo que, en procura de la satisfacción del interés general se debe rechazar el
recurso de objeción de interpuesto en todos sus extremos.

 



Rechazado de plano
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5) 3.2.4.6 Servicios propios. Para la resolución de este extremo del recurso, también debe tomarse en cuenta lo
manifestado por este Despacho en cuanto al deber de fundamentación por parte del objetante. Como preámbulo al
análisis de este tema resulta mandatorio señalar que: el sistema de evaluación establecido en el pliego de condiciones
resulta ser el mecanismo por medio del cual la Administración mediante factores que ha definido previamente y que
son ponderables analizará las plicas sometidas a concurso en igualdad de condiciones entre participantes. Con ello,
otorgara puntaje a cada uno de estos elementos o rubros de acuerdo con la evaluación que se asigne a cada uno de
ellos en las ofertas. En ese sentido, para que el sistema de evaluación resulte ser impugnable por medio de la
interposición de un recurso de objeción, implica por parte de quien recurre, la obligación de acreditar que los factores
de evaluación incorporados en éste no cumplen con las características propias de ese sistema de evaluación que son:
proporcionado, pertinente, trascendente y aplicable. Esto por cuanto, el sistema de evaluación no limita la
participación de oferentes, en el tanto no se trata de condiciones de admisibilidad. En ese sentido, en resolución de
este órgano contralor R-DCA210-2013 del 22 de abril del 2013, esta División señaló en lo que interesa: “(…) 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 trascendente o sea, que estos
factores representen 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 (…)”.  Ahora bien, en el caso concreto, observa este órgano
contralor que la aquí objetante no ha logrado desvirtuar que el rubro “Servicios propios” del sistema de evaluación
para el presente proceso de contratación no resulte proporcional, pertinente, trascendente o aplicable, así como
tampoco realiza el desarrollo de un ejercicio argumental suficiente que permita demostrar como la modificación de
dicho parámetro de calificación es necesario en el proceso de contratación que nos ocupa.  Quien recurre se limita a
enunciar las razones de su inconformidad pero sin ir más allá de esto, adoleciendo su alegato de un ejercicio
argumental que demostrara como se dijo que este componente del sistema de evaluación “no resulte proporcional,
pertinente, trascendente o aplicable”, se trata de manifestaciones meramente subjetivas sin prueba alguna, mediante
las cuales pretende se modifique lo cuestionado en aras del beneficio de su representada y detrimento del objeto
contractual y los requerimientos institucionales. La Administración por su parte, señala que “Al no ser un requisito de
admisibilidad, no se le está negando la posibilidad a ninguna empresa de participar en dicho pliego cartelario (…)”
Explica las razones por las cuales (amparada en la discrecionalidad administrativa que le asiste) incluye los requisitos
referente a los premios y a formar parte de una organización la industria de la comunicación comercial, siendo estos
elementos que considera importantes para la selección del contratista más idóneo y que cumpla con lo que requiere
para la satisfacción de sus necesidades institucionales. Considerando además que son requisitos proporcionales,
razonables en apego al interés público. Por todo lo antes expuesto, este órgano contralor entiende que no lleva razón la
recurrente cuando infiere o alega que el criterio que impugna en el sistema de evaluación del clausulado restringe su
participación, toda vez que en este criterio particular representa - junto al sistema de evaluación como un todo - la
forma que tiene la Administración en el uso de sus facultades discrecionales para seleccionar la oferta que mejor se
adecúe y cumpla con sus necesidades institucionales y en el contexto de manejo eficaz y eficiente de los recursos
públicos. Así las cosas, procede el rechazo de plano por la falta de fundamentación por parte de la recurrente. 6)
Sobre el requerir diferentes cantidades para acreditar la experiencia mínima para ciertos puestos
profesionales. Tal y como se ha señalado en los otros extremos del recurso, para la resolución de este punto, también
debe tomarse en cuenta lo manifestado por este Despacho en cuanto al deber de fundamentación por parte del
objetante. Alega la recurrente de manera indeterminada y ambigua que en el pliego de condiciones existen puestos
profesionales que solicitan como mínimo 10 años de experiencia, sin embargo, hay otros puestos, para el mismo
objeto contractual que solicita máximo 5 años. Agrega que el requerir en algunos casos más años de experiencia que
en otros para una misma contratación crea un margen de diferencia muy amplio entre unos profesionales y otros,
limitando así la participación de los oferentes. Como ha sido la tónica en los alegatos de la objetante, este no realiza
una adecuada construcción argumental mediante la cual explique y justifique por qué lo impugnado (como en este
punto) limite o vulnere su derecho a participar en el concurso de marras. No distingue este Despacho a cuales puestos
se refiere, toda vez que su manifestación es ambigua. Es totalmente omiso en explicar cómo una experiencia generada
en 5 años puede equiparse con la obtenida en 10 años, y cómo sto no podría representar un perjuicio para la Licitante.
La Administración al contestar la audiencia señala que “(…) las experiencias solicitadas en el cartel se basan de
conformidad al grado de responsabilidad y jerarquía del contrato, por lo que, no se puede solicitar la misma
experiencia a un Director que a un Ejecutivo de Cuenta (…)”. Además que la cantidad de años requerida para los
puestos en cuestión no es desproporcional, ni irrazonable, “(…) siendo el valor agregado mayor experiencia, mayor
conocimiento ( )” Acusa que al igual que en todo el recurso la parte recurrente no fundamenta razona ni prueba sus
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conocimiento (…) . Acusa que al igual que en todo el recurso, la parte recurrente no fundamenta, razona ni prueba sus
alegatos, por lo cual, evidencia la protección del interés personal ante el interés público. Por lo observado y
manifestado, para este órgano contralor es claro y evidente que lo perseguido por la recurrente es adecuar y acomodar
el pliego cartelario a sus propias condiciones. Así las cosas, procede el rechazo de plano por la falta de
fundamentación por parte de la recurrente.
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2) 2.2.2. Director Creativo. La objetante exige manifiesta que es totalmente dirigido el solicitar a los profesionales el
tener 10 años en agencias de publicidad y ejercer el puesto por al menos 5 años y por principio de igualdad y de
derecho a la no discriminación exige que este requisito sea eliminado. Estima que el trabajador que demuestre ha
estado al menos 5 años en la función de los Dpto. de Mercadeo y/o Agencias de publicidad es una experiencia que le
da capacidad total de atender las necesidades de la Institución. Igualmente 3 años de experiencia en la labor, es un
indicador suficiente para que pueda ejercer el trabajo en cuestión. Opina que es presunto direccionamiento a aquellos
oferentes que por su gran facturación pueden pagar y retener este tipo de recursos humanos que es muy oneroso ya
que mantienen un salario muy por encima del salario mínimo establecido por la ley. Manifiesta que a nivel de eficacia
y eficiencia el profesional que recomendamos va a desarrollar un trabajo idéntico en lo profesional y mucho más
barato para el Estado. Destaca que el INVU en su misión indica que la institución ¨procura un mayor bienestar social,
ambiental y económico¨.  Procurar un mayor bienestar social y económico, es que el INVU de mayor oportunidad a
MIPYMES Y PYMES. Procurar un mayor bienestar social y económico, es que el INVU de mayores oportunidades a
mucho más profesionales que con estos requisitos quedan excluidos de un proceso que debería ser equitativo y justo
para todos. 3) 2.2.3 a) Director de Cuenta. La objetante manifiesta que es totalmente dirigido el solicitar a los
profesionales el tener 10 años en agencias de publicidad y ejercer el puesto por al menos 5 años y por principio de
igualdad y de derecho a la no discriminación exige que este requisito sea eliminado. Estima que el trabajador que
demuestre ha estado al menos 5 años en la función de los Dpto. de Mercadeo y/o Agencias de publicidad es una
experiencia que le da capacidad total de atender las necesidades de la Institución. Igualmente 3 años de experiencia en
la labor, es un indicador suficiente para que pueda ejercer el trabajo en cuestión. Opina que es presunto
direccionamiento a aquellos oferentes que por su gran facturación pueden pagar y retener este tipo de recursos
humanos que es muy oneroso ya que mantienen un salario muy por encima del salario mínimo establecido por la ley.
Manifiesta que a nivel de eficacia y eficiencia el profesional que recomendamos va a desarrollar un trabajo idéntico en
lo profesional y mucho más barato para el Estado. Destaca que el INVU en su misión indica que la institución
¨procura un mayor bienestar social, ambiental y económico¨ Procurar un mayor bienestar social y económico, es que
el INVU de mayor oportunidad a MIPYMES y PYMES. Procurar un mayor bienestar social y económico, es que el
INVU de mayores oportunidades a mucho más profesionales que con estos requisitos quedan excluidos de un proceso
que debería ser equitativo y justo para todos. La Administración indica que el recurrente debe comprender que la
Administración posee discrecionalidad. Considera que el Director Creativo y el Director de Cuenta, son las caras de la
empresa, por lo que son lo que deben tener mayor experiencia y conocimiento (know how), razón por la cual se
determinó la necesidad de poseer 10 años de laborar en agencias de publicidad, pues es ahí en donde van adquirir el
aprendizaje, conocimiento y experiencia en asesoría como acompañamiento a los clientes. Aclara que lo que se
solicita es que posean 5 años de experiencia como Director, y que dicha experiencia pudo haber sido generada en otras
Agencias, no solo en la actualmente trabaje. Manifiesta que no puede modificar el cartel por el interés personal de un
recurrente, donde no prueba lo alegado, demostrándose que no se atropella el principio de libre competencia. Estima
que el sector público no es un lugar para los contratistas vengan hacer experiencia, hecho por el cual, bajo la
idoneidad y discrecionalidad administrativa los procesos de contratación es para contar con empresas capacitadas y
experiencia en el objeto contractual. Señala que según el criterio técnico (oficio No. GG-UCP-015-2022): para lo
requerido se trata de la condición de profesionales, no de la empresa, resaltando que para el caso del Director de
Creativo se modificó el cartel y eliminó el requisito de licenciatura, por lo que es subjetivo en este caso indicar que
con tres años de experiencia se cuenta con toda la experiencia que el INVU requiere, al ser una Institución Pública que
cuenta con una imagen importante y varios productos y servicios el INVU requiere una persona que cuente con la
experiencia del caso y para ello mínimo debe de tener 5 años de experiencia. Explica que se tomó como base un
puesto similar en el sector público que indica seis años de experiencia, sin embargo, la Administración decidió bajar
un año por considerar que con cinco años para brindar mayor oportunidad, por lo que se rechaza dicha exigencia.
Manifiesta que como es de conocimiento aproximadamente hace tres años inició la pandemia, ocasionando cambios
drásticos en lo laboral y mercado, como la virtualidad, la participación en exposiciones y eventos; siendo la
experiencia de tres años una limitante única a un entorno diferente al normal, y la experiencia que satisface al INVU
es la de antes, de la pandemia, donde en Costa Rica existían mayores eventos (exposiciones) de interés a la
Administración. Indica que bajo su discrecionalidad Administrativa y procura de satisfacer el interés público, no
cumpliría lo exigido por la recurrente, que evidentemente está pensando en el interés personal y no general. Considera
que al tratarse de recursos públicos, deben invertirse en contratar a una persona (física o jurídica), con vasta
experiencia. El recurrente no justifica, ni prueba la razón por la cual, pretende modificar el requisito, por lo que se
solicita rechazar el alegato. 2.2.3.3. b) cambio de personal. La recurrente exige eliminar este requerimiento. Es
totalmente arbitrario dejar en total libertad a la Administración a que descarte a un recurso humano sin tener por
escrito en este cartel cuales serían de forma puntal y numeradas las razones de solicitud de un cambio. La
Administración explica que el cambio del personal se realizará bajo los principios del debido proceso y derecho a la
defensa, aspectos irrenunciables en su ejecución, donde se establece esta cláusula cartelaria, con el fin de evitar
aplicaciones de multas o gestiones de resoluciones contractuales, lo cual entorpecería la ejecución contractual y
satisfacción del interés público.  Señala que según el criterio técnico (oficio No. GG-UCP-015-2022): el INVU está en
su derecho de solicitar un cambio dentro del personal asignado, si el mismo no satisficiere las necesidades de la
Institución. Les recuerda a todos los posibles oferentes que estas solicitudes se dan dentro de la relación comercial,
una vez que la empresa sea adjudicada Manifiesta que su intención es satisfacer el interés público y continuar el
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una vez que la empresa sea adjudicada. Manifiesta que su intención es satisfacer el interés público y continuar el
contrato hasta su máxima expresión (tiempo, recursos, relación comercial), siendo lo más sano para el interés público
(su satisfacción y cuido de los recursos públicos) cambiar una persona que aplicar una multa, o hasta resolver el
contrato. Aprecia que tal como en los demás alegatos el recurrente no justifica, ni razona el escrito, por lo que se debe
declarar sin lugar lo objetado.

 



Rechazado de plano
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2) 2.2.3.2 y 2.2.3.3.  Director Creativo y Director de Cuenta Siendo que lo alegado por la recurrente para estos dos
extremos orbita y persigue la misma pretensión para los apartados cartelarios, 2.2.2. “Director Creativo” y 2.2.3
“Director de Cuenta” esta División los abordará y resolverá de manera conjunta dada la naturaleza del reclamo,
dividiéndose en sub apartados a) y b) para mayor orden y una mejor comprensión. Además, para la resolución de este
extremo del recurso, debe tomarse en cuenta lo manifestado por este Despacho en cuanto al deber de fundamentación
por parte del objetante. a) Experiencia para Director Creativo y Director de Cuenta. La objetante señala que lo
solicitado para ambos puestos (“Director Creativo” y “Director de Cuenta”) está “totalmente dirigido” y solicita que
los requisitos referidos a los años de experiencia (haber trabajado 10 años en agencias de publicidad y ejercer el
puesto por al menos 5 años) sean eliminados por principio de igualdad y del derecho a la no discriminación. Ahora
bien sobre su apreciación de que dicho requisito está dirigido, de la escueta y somera literalidad de su alegato se
entiende que existe (como lo indica la objetante) un presunto direccionamiento hacia las grandes agencias de
publicidad en detrimento del principio de igualdad y del derecho a la no discriminación. Expone que el candidato que
demuestre que “ha estado al menos 5 años en la función de los Dpto. de Mercadeo y/o Agencias de publicidad” le
otorga capacidad para atender lo requerido y que de la misma manera lo es pero con 3 años en el cargo, siendo un
indicador suficiente para que pueda ejercer el trabajo en cuestión. Más allá de lo anteriormente dicho, la objetante no
explica ni demuestra de manera suficiente cómo llega a la conclusión subjetiva de que el ocupar los cargos señalados
por 3 años (en lugar de los 5 requeridos por el cartel) son suficientes para cumplir con lo perseguido y de igual forma
esa reducción de 2 años no causaría un perjuicio a lo perseguido por la Licitante. Con lo cual lejos de demostrar que
se limitaría la participación de los potenciales oferentes lo que se nota es una clara intención de modificar el requisito
mencionado a su favor y conveniencia. La Administración como mejor conocedora de sus necesidades y haciendo uso
de la discrecionalidad que le asiste, en aras de la protección del interés público e institucional,  determina y
fundamenta de manera suficiente las razones por las cuales considera que debe mantenerse el requisito de
admisibilidad tal como está.contemplado en el pliego de condiciones. Explica que ambos cargos, por idoneidad y por
la función a desarrollar son lo que deben tener mayor experiencia y conocimiento, haciendo además una consideración
muy importante y que no fue observada por la recurrente: que los 5 años de experiencia como director (creativo y de
cuenta) pueden haberse generado en otras agencias de publicidad, con lo cual se trae abajo el argumento de la
recurrente en el sentido de que “retener este tipo de recursos humanos que de por si es muy oneroso”. Por todo lo
anteriormente expuesto, se debe rechazar de plano lo solicitado en este punto al carecer de fundamentación. b)
cambio de profesional. La recurrente solicita eliminar este requerimiento por considerarlo arbitrario y sin tener por
establecidas las razones por las cuales la Administración solicitaría el cambio del profesional.  Indica el cartel en este
sentido: “El INVU se reservará el derecho de aceptar, descartar o solicitar un cambio del profesional asignado por la
Agencia, lo anterior basado en su hoja de vida y referencias previas, podrá la agencia ajustarse a los cambios
necesarios o bien no continuar con la cuenta.” A partir de lo anterior, nota esta División que la objetante no desarrolla
(y por ende no fundamenta) más allá de lo antes citado en este escueto alegato las razones por las cuales esta
disposición atenta contra su posibilidad de participar en el procedimiento de mérito o vulnera los principios que
regulan la contratación administrativa. Se extraña un desarrollo de argumentos suficientes para poder valorar lo
solicitado, ya que de la manera que fue alegado y de la lectura del pliego cartelario no puede determinarse
objetivamente que lo estipulado contravenga la normativa que regula la materia. La Administración licitante por su
parte, defiende la permanencia de lo cuestionado explicando que “el cambio del personal se realizará bajo los
principios del debido proceso y derecho a la defensa, aspectos irrenunciables en su ejecución” y justificando que tal
situación lo que pretende es evitar tener que aplicar multas o efectuar una resolución contractual “lo cual entorpece la
ejecución contractual y satisfacción del interés público.” Por todo lo anteriormente expuesto, se debe rechazar de
plano lo solicitado en este punto al carecer de fundamentación.
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4) 2.2.5. Planilla. La recurrente exige la eliminación parcial y total de este requisito. La Institución solicita un
requisito de ley que debe exigirse una vez esté el oferente debidamente adjudicado. La Administración considera que
lo exigido por el recurrente es improcedente. Si fuera subcontratación, o si fuera una oferta en consorcio, las partes
deben demostrar la relación laboral y cumplimiento de la relación con el oferente.  Indica que el punto cuestionado
forma parte de la co-fiscalización con la CCSS y en cumplimiento del principio de legalidad, reitera que el cartel no
limita, que se pueda subcontratar, o ser un miembro de un posible consorcio. Por lo que, se debe rechazar este alegato,
por falta de fundamentación y justificación.

 



Con lugar
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6. Aprobaciones

Encargado  ALLAN GERARDO QUESADA MONGE Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  01/04/2022 08:15 Vigencia certificado  20/11/2019 16:34 - 19/11/2023 16:34

DN Certificado  CN=ALLAN GERARDO QUESADA MONGE (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=ALLAN GERARDO, SURNAME=QUESADA MONGE, SERIALNUMBER=CPF-01-0985-0302

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

Encargado  KAREN MARIA CASTRO MONTERO Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  01/04/2022 09:35 Vigencia certificado  08/03/2022 10:05 - 07/03/2026 10:05

4) 2.2.5 Planilla CCSS. Sobre este punto debe indicar este Órgano contralor que, si bien es cierto la redacción y
fundamentación de lo objetado presenta ciertas falencias y ambigüedades (solicita “la eliminación parcial y total de
este requisito”), lo cierto es que deviene en mandatorio realizar la siguiente consideración para poder resolver de
conformidad. En relación a lo reclamado por la recurrente respecto de que el cartel solicita que los oferentes deban
presentar copia de la planilla de sus colaboradores presentada ante la Caja Costarricense del Seguro Social de los
últimos tres meses,  ha señalado este Despacho en reiteradas resoluciones que las exigencias de este tipo se vuelven
irracionales, siendo que no se puede obligar a una empresa a contar desde oferta con una cantidad de personal para el
cual recae la responsabilidad de cargas sociales, sin conocer que cuenta con la posibilidad de convertirse en el
adjudicatario. Es decir, que admitir una modificación de este tipo obligaría a los oferentes a contraer responsabilidades
económicas sin conocer que podrían resultar adjudicatarios, pues en muchas ocasiones no resulta necesario contar
desde oferta con el personal incorporado dentro de la estructura de la empresa, salvo que la Administración lo
justifique. En este sentido la resolución R-DCA-0165-2017 de las quince horas veinticinco minutos del quince de
marzo de dos mil diecisiete: “(…)Al respecto es de añadir, que el que un potencial oferente al momento de apertura
de ofertas, haya tenido sus profesionales en planilla desde seis meses antes de ese momento, no le asegura que sean
esas mismas personas las que lleguen en definitiva a ejecutar la contratación, pues por condiciones propias del
derecho laboral y otros, la relación  entre esos sujetos podría terminar, en cuyo caso para efectos de ejecución
contractual la eventual contratista estaría en la obligación de sustituir su personal con profesionales o consultores de
igual o mejores condiciones profesionales y de experiencia que la de los ofrecidos en la plica. Así las cosas
estimamos, que procede eliminar el requisito cartelario impugnado, pues con ello se estaría obligando al potencial
oferente a tener dentro de su planilla – y en el caso particular desde un plazo mínimo de seis meses antes de la
apertura de ofertas-, un personal sin que se tenga ninguna certeza de llegar a ser los adjudicatarios del
procedimiento licitatorio promovido por el Benemérito Cuerpo de Bomberos.(…)” (lo resaltado no es del original).
No siendo de recibo lo alegado por la Administración licitante.  Lo anterior, resulta de aplicación al caso concreto
donde esta División ha señalado que no se encuentra justificación para que se exija al oferente al momento de
presentar la oferta, contar con el personal en planilla, por lo que se podrá requerir al oferente que brinde la nómina y
atestados de quienes podrían llegar a integrarse como parte del equipo con el que participaría en la contratación, pero
la exigencia de que estén incorporados en la planilla deberá ser únicamente para el adjudicatario. Todo lo anterior
impone declarar con lugar el recurso en este extremo, en razón que no ha encontrado este Despacho suficiente
justificación de la Administración para mantener el requisito cartelario impugnado y en consecuencia debe suprimirse
esta condición del cartel.
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