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Para: Funcionarios CGR <funcionarios@cgr.go.cr>

 
CGR ANULA ADJUDICACIÓN DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA A FAVOR DE AGENCIA DE PUBLICIDAD

La División de Contratación Administra�va de la CGR decidió anular de oficio el acto de adjudicación del
contrato entre el Ministerio de la Presidencia y Bambú Capital Sociedad Anónima, cuya finalidad
fue contratar una agencia publicitaria que brinde al Ministerio de Comunicación de la Presidencia los
servicios que requiera para la elaboración de productos de comunicación, por un monto de ¢150.000.000
(ciento cincuenta millones de colones). 

Luego del análisis, la CGR es�mó que el recurso de apelación presentado por el SINART sobre temas de
evaluación y asignación de puntaje debía declararse sin lugar. No obstante, del análisis de la documentación
aportada por el Ministerio de Comunicación así como de las dudas expresadas por el Ministerio de la
Presidencia, se determinó que el Ministerio licitante dejó de lado su obligación de verificar el
cumplimiento de requisitos que resultan necesarios para el cumplimiento del objeto de la contratación.
Por ello, el Ministerio de Presidencia desconoce si la oferta seleccionada resulta idónea frente a las reglas
del concurso; lo que jus�fica la anulación de oficio por parte de la CGR dada la falta de mo�vación de si la
adjudicataria es efec�vamente la oferta que mejor sa�sface el cumplimiento del interés público. 

Corresponde ahora que la Administración realice el análisis de cumplimiento integral de requisitos a par�r
de los documentos que constan en las ofertas, para disponer si procede o no dictar un nuevo acto de
adjudicación.

Se adjunta audio del Gerente de la División de Contratación Administra�va, Allan Ugalde, así como la
resolución completa.  
 
Saludos cordiales,
 

Mariela Azofeifa Olivares
Jefe, UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES
Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8051 / 2501-8050
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