
R-DCA-277-2012 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las once horas del siete de junio del dos mil doce. ----------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la Empresa de Servicios de Comunicación Omega S.A. en contra 

del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2012LA-000007-PROV promovida por la Junta de 

Protección Social para la contratación de una empresa que brinde los servicios de call center mediante 

atención de llamadas, mensajería de texto, IVR y redes sociales, acto recaído en favor de la empresa 

PROMOVIL de Costa Rica S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la Empresa de Servicios de Comunicación Omega S.A. presentó su recurso de apelación ante esta 

Contraloría General a las 11:36 horas del 24 de mayo del 2012, y en su escrito alegó lo siguiente: 1)-Que 

los argumentos y consideraciones aducidos por la Administración licitante vulneran de modo directo o 

indirecto los principios de contratación administrativa. 2)-Que el acto de adjudicación está sustentado en 

el documento denominado “Acta de Recomendación” el cual recoge  el criterio de la Comisión de 

Licitaciones. 3)-Que en dicho criterio se concluye que su oferta presenta varios incumplimientos a las 

especificaciones técnicas del cartel, lo cual es incorrecto. 4)-Que se le ha descalificado indebida e 

injustamente pues la plataforma tecnológica ofertada cumple con los requerimientos de la licitación, y en 

caso de que hubiere habido una ponderación puntual con relación a algún ítem, lo pertinente habría sido 

un castigo puntual en un aspecto específico, pero no una descalificación total y absoluta como en efecto 

sucedió. 5)-Que con respecto a la oferta de la adjudicataria alega lo siguiente: a) que incumplió el 

requisito cartelario de presentar las copias debidamente firmadas, b) que el día de presentación de la oferta 

no había pagado el timbre de educación y cultura, y siendo dicho timbre un impuesto, la declaración 

jurada que presentó la adjudicataria en este aspecto contiene una falsedad, con las consecuencias legales 

que tal ilicitud conlleva, c) que alteró el cartel, ya que al transcribir el sistema de valoración de las ofertas 

eliminó un párrafo referente a las referencias. 6)-Que con respecto al precio ofertado, alega que su oferta 

económica es un 20% inferior a la oferta económica de la adjudicataria, con lo cual la Administración 

licitante obtendría un ahorro de dieciocho millones de colones anuales, si se acepta su oferta. Por otra 

parte, cuestiona la celeridad con que se tramitó esta licitación, ya que a su criterio, hubo poco o escaso 

análisis, lo que condujo a un trato inequitativo. Por lo expuesto, solicita que se acoja el recurso de 

apelación y se anule el acto de adjudicación, para que la Administración proceda de conformidad (folios 

01 a 028 del expediente administrativo de apelación).---------------------------------------------------------------- 
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II.-Que mediante auto de fecha 28 de mayo del 2012 esta División solicitó a la Administración licitante 

remitir el expediente administrativo de la licitación (folios 029 a 031 del expediente administrativo de 

apelación).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.-Que mediante oficio DP-955-2012 del 28 de mayo del 2012, la Administración remitió el expediente 

administrativo de la citada contratación (folio 032 del expediente administrativo de apelación).-------------- 

IV.-Que en los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que la Junta de Protección Social promovió la Licitación Abreviada 2012LA-

000007-PROV para la contratación de una empresa que brinde servicios de call center mediante atención 

de llamadas, mensajería de texto, IVR y redes sociales (ver folio 92 del apartado “Cartel y Avisos” del 

expediente administrativo). 2) Que el cartel estableció como sistema de valoración de ofertas el siguiente: 

a-Monto de la oferta 50 puntos, b-Plataforma tecnológica ACD, CTI, IVR, SMS Personalizado, 

Aplicación y herramientas de software CRM y programas de lealtad: 20 puntos, c-Referencias: 30 puntos. 

Total: 100 puntos (ver folio 60 del apartado “Cartel y Avisos” del expediente administrativo). 3) Que en 

dicha licitación participaron las siguientes empresas: Promovil de Costa Rica S.A. (oferta 1) y Empresa de 

Servicios de Comunicación Omega S.A. (oferta 2), las cuales fueron debidamente firmadas por sus 

representantes legales (ver sus respectivas ofertas en el expediente administrativo visible a folios 01 a 

125). 4) Que mediante el oficio SSG-131 de fecha 26 de abril del 2012, el señor Christian Aguilar Alfaro, 

Jefe de la Sección Servicios Generales de la Junta de Protección Social emitió el criterio técnico realizado 

a las ofertas, el cual responde a su vez, observaciones realizadas por las empresas durante la fase de 

instrucción del procedimiento. Con respecto a la oferta de la apelante en dicho oficio se indicó lo 

siguiente: “OBSERVACIONES DE LA EMPRESA PROMOVIL. Punto XVIII. Especificaciones Técnicas./ 

Consulta 1. Punto a) La empresa Omega no presenta documentación descriptiva de la herramienta de 

software que garantice el seguimiento de cada interacción procesada en el centro de contacto./ 

Contestación: Una vez analizada la oferta de la empresa OMEGA, se determinó que la misma suministra 

la información descriptiva de aplicaciones para la administración de clientes (CRM), pero no presenta en 

la oferta la descripción de un software que administre un programa de Lealtad y Retención de Clientes, 

por lo anterior se presume que dicha empresa no cuenta con este software, el cual es vital para los 

requerimientos institucionales, así las cosas la empresa OMEGA no cumple con las especificaciones 
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técnicas en este punto./ Consulta 2. Punto b) La empresa OMEGA no cumple con lo requerido en la 

página 11, párrafo quinto: que dice „El contratista deberá contar con una plataforma (software) de envío 

de mensajes de texto SMS Personalizada con remitente JPS a los clientes que registren su información 

para recibo de Promociones de producto o temporada, comunicados, estado de trámites, 

notificaciones…… dirigida al móvil que utilice como medio de contacto.‟/ Contestación: Esta jefatura de 

igual manera a través de su asesor, solicitó información a la empresa SEA (Distribuidora para Costa 

Rica de la Aplicación mensajería de texto MSM) y constató que efectivamente la aplicación CORE TALK, 

no tiene la capacidad de personalizar el remitente de los mensajes de texto a celular, así las cosas la 

empresa OMEGA no cumple con las especificaciones técnicas en este punto./ Consulta 3. Punto c) La 

empresa OMEGA no cumple con lo requerido en la página 12, tercer párrafo, que dice „El contratista 

deberá contar con un programa (software) de Lealtad y Retención de Clientes…‟/ Contestación: Esta 

pregunta va ligada a la pregunta 1, efectivamente no se pudo observar en la oferta  de la empresa 

OMEGA ningún software de administración de programas de lealtad, lo que se observa es un software 

para la aplicación de CRM, que no es lo mismo que un software de Programas de Lealtad y Retención de 

Clientes, así las cosas la empresa OMEGA no cumple con las especificaciones técnicas en este punto./ 

Consulta 4. Punto d) ELEMENTOS GENERALES A CONSIDERAR: La empresa OMEGA no cuenta con 

respuestas explícitas ni claras de los siguientes requerimientos: Herramientas de Análisis de información 

y aplicaciones para programas de lealtad para manejo de campañas de retención y adquisición de 

clientes. Centro alterno de procesamiento y almacenamiento de atención de llamadas y data center para 

almacenamiento de la información generada por el servicio. Plataforma de comunicación inalámbrica 

para establecer un canal de respaldo del Centro de Datos del Oferente con la Junta para garantizar la 

continuidad del servicio./ Contestación: Analizada la oferta de la empresa OMEGA, en este punto en 

primera instancia, no indica dicha empresa el estribillo „hemos leído, entendido y aceptado y si 

cumpliremos con lo señalado‟, además en dicha oferta no encontré ninguna respuesta relacionada con los 

tres puntos anteriores que son parte del apartado, no se especifica ninguna herramienta de análisis de 

información para la aplicación de programas de lealtad y retención de clientes, no se brinda información 

del centro alterno de procesamiento y almacenamiento de llamadas y por último no se brinda información 

de la plataforma de comunicación inalámbrica, así las cosas la empresa OMEGA no cumple con las 

especificaciones técnicas en este punto” (ver folios 16 al 20 del apartado „Recomendación‟ del expediente 

administrativo). 5) Que en el oficio SSG-131 del 26 de abril del 2012, el señor Christian Aguilar Alfaro, 

Jefe de la Sección de Servicios Generales , indicó, sobre el incumplimiento advertido a la empresa 



 
 
 
 
 

   
 4 

 

PROMOVIL sobre la ausencia de firma en las copias de las ofertas, lo siguiente: “(…) Página 3 se 

contempla la necesidad y obligación de que las copias de los documentos que se aporten deben estar 

firmados lo cual fue incumplido por PROMOVIIL./ Contestación: Este es un tema que debe contestar la 

Asesoría Legal (…)”. Concluyendo además lo siguiente: “Recomendación: En caso de que el 

incumplimiento de la empresa PROMOVIL sea subsanable, me permito realizar las siguientes 

observaciones y recomendación: La empresa PROMOVIL cumple con todos los requerimientos técnicos 

solicitados en el cartel. La empresa PROMOVIL cumple con el cuadro de calificación, precio, plataforma 

tecnológica y cartas de recomendación. Al existir un solo participante que cumple con los requerimientos 

técnicos y los requerimientos del cuadro de calificación, no es necesario ponderar una calificación, ya 

que por sí misma la nota sería 100 puntos. Existen para este año ¢88.000.000.00 en la cuenta 1-04-99 

„Servicios de Gestión y Apoyo‟ en la Sección de Servicios Generales, para la contratación de este 

servicio. Por lo anterior, se recomienda a la empresa PROMOVIL para que brinde los „Servicios de call 

center, mediante atención de llamadas, mensajería de texto, IVR y redes sociales.” (ver folios 16 y 17 del 

apartado „Recomendación‟ del expediente administrativo). 6)- Que la Asesoría Jurídica mediante oficio 

AL-375 del 17 de abril del 2012, concluyó que la empresa PROMOVIL cumple con las condiciones de 

legalidad establecidas en el cartel (folio 001 del apartado recomendación del cartel). 7) Que el Gerente 

General de la Junta de Protección Social adjudicó la licitación abreviada No.2012LA-0000079-PROV a la 

empresa PROMOVIL de Costa Rica S.A. de la siguiente manera: ------------------------------------------------ 

Línea  Servicio Precio 

1 Minuto de atención de llamada entrante por agente $0,22 

2 Minuto de atención de llamada saliente por agente $0,29 

3 Canal de IVR mensual por línea (según demanda) $75,00 

4 Costo por mensaje SMS personalizada con remitente JPS (según demanda) $0,09 

5 Costo mensual por administración de redes sociales $750,00 

 

(ver folio 6 del apartado „Adjudicación‟ del expediente administrativo).  ---------------------------------------- 

II.-Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto: El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa dispone que “La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez 

días hábiles, la tramitación del recurso, o en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se 

determinen esos supuestos.” Por su parte, el artículo 176 del Reglamento a la Ley Contratación 
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Administrativa (RLCA) indica que: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que 

ostente un interés legítimo, actual, propio y directo.”, normativa que impone realizar el análisis referente a 

la legitimación, como actuación previa para determinar la procedencia o no del estudio de los argumentos 

en que el apelante apoya su recurso. En este orden, el artículo 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa nos dice, que el recurso de apelación será rechazado de plano por 

improcedencia manifiesta entre otras razones, 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, debiendo entonces acreditar en el recurso, su aptitud 

para resultar adjudicatario. En relación con dichas normas, este órgano contralor ha indicado lo siguiente: 

“(…) Improcedencia manifiesta: Se refiere a aquellos supuestos donde por razones de carácter 

fundamentalmente formales, el recurso presentado no puede ser conocido en su revisión de fondo y 

producen la firmeza del acto de adjudicación, y se descompone en las siguientes causales. Falta de 

Legitimación: El artículo 180 del Reglamento de Contratación Administrativa establece que el recurso es 

improcedente de manera manifiesta cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, 

actual, propio y directo y, de seguido, se indica que se entiende que carece de esa legitimación el apelante 

que no resulte apto para resultar adjudicatario, sea porque su propuesta sea inelegible o porque, a partir 

de las reglas dispuestas en el sistema de calificación, no se haya acreditado un mejor derecho de frente a 

otros oferentes. La inelegibilidad de una plica se entiende cuando en el expediente administrativo haya 

prueba suficiente para determinar que el oferente recurrente presentó una plica alejada de las normas 

técnicas, financieras, legales u otras, del cartel y tal hecho, sea de orden trascendental. Por lo tanto, el 

recurso se debe rechazar si del todo no se defiende la elegibilidad de la oferta o si esta está débilmente 

fundamentada. Por otro lado, cabe el rechazo si, pese a tener una plica elegible o no, se explica cómo, de 

frente al puntaje obtenido, se puede obtener una mejor calificación de existir otros que ostentan una 

mejor puntuación. En esto, al menos, debe argumentarse en el sentido de restar puntaje a quien esté en el 

primer lugar e, incluso a todos aquellos que se encuentren en un lugar preferente. Por ejemplo, si se está 

en un cuanto (sic)  lugar de la calificación, se deberá restar puntaje a los que ocupen el primer, segundo 

o tercer lugar, o sumar el propio, de forma tal que de esa forma se llegue a ocupar el primer lugar.” 

(Resolución R-DCA-471-2007 del 19 de octubre del 2007, el subrayado no es del original). Así las cosas, 

siendo que en el presente caso, la apelante alega una indebida exclusión de su oferta del concurso, 

motivada en  su criterio en una valoración insuficiente de la Administración en punto a una serie de 
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aspectos técnicos, atribuyéndole a su vez incumplimientos a la adjudicataria, es claro que para poder 

determinar si la empresa apelante cuenta con la posibilidad de beneficiarse con una eventual adjudicación, 

no basta solo con acreditar que cumple a cabalidad los requisitos cartelarios sino que además, unido a ese 

ejercicio debe determinarse que la oferta seleccionada por la Administración no puede mantener la 

adjudicación, sea por que adolece de incumplimientos trascendentales que la hacen inelegible, o que si 

bien resulta elegible, la asignación de puntaje hecho por la Administración ha sido indebida o errónea, 

afectando a la apelante. Motivo por el cual para definir esa legitimación es necesario determinar la 

condición de mejor derecho que ostentaría la apelante de frente a la oferta adjudicada, aspecto que será 

analizado de seguido.  a)-Sobre el mejor derecho a la adjudicación: En el caso bajo análisis, se tiene 

por acreditado que en la licitación participaron sólo dos oferentes, la apelante y la adjudicataria (ver hecho 

probado 3) y que al momento del estudio de las ofertas, la Administración determinó que la oferta de la 

apelante presentaba incumplimientos técnicos que la hacían inelegible (ver hecho probado 4). Ello implica 

que la única posibilidad que tiene la apelante de resultar adjudicataria de este concurso sería demostrando 

no solo que los incumplimientos técnicos atribuidos a su oferta por la Administración resultan 

equivocados, sino que además posee bajo ese escenario, un mejor derecho a la adjudicación sobre la oferta 

finalmente seleccionada, para lo cual resulta indispensable atribuirle incumplimientos a esta que logren su 

descalificación, o bien que al aplicar la tabla de calificación su oferta obtendría una mejor puntuación que 

la oferta de la adjudicataria.  De forma tal que se acredite que su oferta cuenta con la posibilidad real de 

constituirse en adjudicataria en caso de prosperar su recurso. En este orden de ideas, si bien la apelante 

alega en su gestión que su oferta fue descalificada indebidamente pues su plataforma tecnológica cumple 

con los requerimientos de la licitación, y como respaldo de lo dicho aportó un documento denominado 

„Anexo 3‟ en el cual explica cada uno de los incumplimientos atribuidos a su oferta (ver dicho documento 

en los folios 17 al 28 del expediente de apelación), es claro también su deber de demostrar que en caso de 

prosperar su recurso en esa condición, resultaría ganadora del concurso superando a la adjudicataria. En el 

caso bajo análisis la apelante le señala tres incumplimientos a la oferta de la adjudicataria, los cuales 

pasamos de seguido a analizar: a.i) Sobre el incumplimiento del requisito cartelario de presentar las 

copias debidamente firmadas: Sobre este tema la apelante retoma aspectos manifestados durante la 

instrucción del procedimiento a la Administración, señalando lo siguiente “(…)“3. Finalmente hacemos 

ver que en las condiciones generales para la presentación de las ofertas (página 3 del cartel) se 

contempla la necesidad y obligación de que las copias de los documentos que se aporten deben estar 

debidamente firmados lo cual fue incumplido por PROMOVIL S.A.(…)” (folio 13 del apartado 
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„Recomendación‟ del expediente administrativo). Criterio del Despacho: Sobre este aspecto el cartel de 

la contratación solicitó lo siguiente: “CONDICIONES GENERALES. IV. PRESENTACION DE 

OFERTAS. Las ofertas deben ser entregadas en el Departamento de Proveeduría de la Junta de 

Protección Social, en original y una copia firmada, en sobre cerrado, en papel corriente….” (ver folio 89 

del apartado „Cartel y Avisos‟ del expediente administrativo). En este sentido, revisada la oferta de la 

adjudicataria se observa que ésta si aparece firmada por el Gerente General de la empresa (ver folio 122 

del apartado „Ofertas‟ del expediente administrativo), lo cual se entiende incluye todos los documentos y 

anexos que forman parte de la oferta, ello en atención al principio de integridad de la oferta contenido en 

el artículo 66 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual dispone que “La oferta 

estará compuesta por las partes y documentos que sean necesarios, de acuerdo a lo solicitado en el 

cartel, sin que por ello pierda la característica de unicidad e integridad al margen de las ofertas 

alternativas.” Por lo tanto, la firma del Gerente General de la empresa consignada al inicio de la oferta 

resulta suficiente para tener por válido el cumplimiento del requisito cartelario, sin que se evidencie en 

este aspecto incumplimiento alguno que amerite la descalificación de la oferta de la adjudicataria. Sobre 

este tema, si bien la copia de la oferta se presenta sin la respectiva firma, ello no configura a juicio de este 

Despacho vicio suficiente que amerite tal descalificación, visto que la propuesta original presentada a la 

Administración sí fue debidamente suscrita por el representante con poder suficiente para ese acto (hecho 

probado 3). De ahí que no podría asumirse que la ausencia de una firma en la copia de esta propuesta, 

invalide o deslegitime la manifestación de voluntad expresada en la oferta original que se presentó, la cual 

es para todos los efectos, la que brinda a la Administración solidez y seriedad en punto al compromiso de 

la oferente de contratar eventualmente con la primera, por lo que la ausencia de firma en simples copias de 

la propuesta original, es un defecto meramente formal que en modo alguno podría considerarse de tal 

trascendencia que amerite la exclusión de una oferta por ese solo hecho, lo anterior sin tomar en cuenta la 

lesión que una interpretación contraria causaría a los principios de eficiencia y conservación de la oferta. 

Motivo por el cual, el argumento de la apelante en este aspecto debe rechazarse de plano por no 

demostrarse por el apelante de qué forma dicha omisión, causa un vicio trascendental en la oferta de la 

adjudicataria. a.ii)-Sobre el incumplimiento con el timbre de Educación y Cultura: Sobre este aspecto 

la apelante alega que la adjudicataria no pagó el timbre de Educación y Cultura, y como dicho timbre es 

un impuesto, la declaración jurada que presentó la adjudicataria en este aspecto contiene una falsedad, con 

las consecuencias legales que tal ilicitud conlleva. Criterio del Despacho: Al respecto, debe tenerse 

presente que el apelante no menciona ni especifica cuál es la norma que -a su criterio- establece el 
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requisito para los oferentes de esta licitación de pagar el timbre de Educación y Cultura, ello a fin de 

determinar si efectivamente hay un incumplimiento en este aspecto; no obstante revisado el cartel de la 

licitación no se observa que en él se haya solicitado a los oferentes aportar dicho timbre, el cual en caso de 

haberse requerido sería un aspecto que puede ser subsanado de conformidad con el artículo 81, inciso a) 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa el cual permite la subsanación de “los aspectos 

formales, tales como la naturaleza y propiedad de las acciones, declaraciones juradas, copias de la 

oferta, especies fiscales o certificaciones de la CCSS” (subrayado agregado). Por lo tanto la falta del 

timbre de Educación y Cultura al momento de presentar la oferta es un aspecto que bien puede ser 

subsanado y completado, por tratarse de un requisito formal, sin constituir como lo hace ver la apelante, 

una evasión al régimen de impuestos, aún más si se hecha de menos la prueba debida para demostrar de 

manera fehaciente dicha condición. Por otra parte, revisada la Ley que crea el Timbre de Educación y 

Cultura, Ley No. 5923 y sus reformas, se observa que ésta no establece obligación alguna para las 

sociedades de pagar dicho timbre para participar en los procedimientos de contratación administrativa, por 

lo que no se trata de un aspecto que formara parte de las condiciones cartelarias ni impuestas por 

disposición legal. De manera tal que, de conformidad con el artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa se imponía la obligación para la apelante de acreditar debidamente cuál es la 

supuesta infracción al ordenamiento jurídico que alega, y además aportar junto con su recurso los 

documentos probatorios que acreditaran lo alegado; en otras palabras, la apelante debía indicar cuál es la 

norma que –a su criterio- imponía la obligación para la apelante de pagar dicho timbre. De conformidad 

con la norma citada, la carga de la prueba le corresponde al apelante y por lo tanto es él quien debía 

demostrar y acreditar  con la prueba respectiva el supuesto incumplimiento de la adjudicataria, lo cual no 

hizo. Así las cosas, se impone rechazar de plano por falta de fundamentación el recurso en este 

extremo. ) a.iii)-Sobre la alteración del cartel: Sobre este aspecto la apelante alega que la adjudicataria 

alteró el cartel, ya que al transcribir el sistema de valoración de las ofertas eliminó un párrafo final 

referente a los requisitos de las referencias que se debían aportar. Criterio del Despacho: Al respecto, 

debe tenerse presente que el cartel constituye el reglamento específico de la contratación que se promueve 

(artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa) y la sola presentación de la oferta se 

entenderá como una manifestación inequívoca de la voluntad del oferente de contratar con pleno 

sometimiento a las condiciones cartelarias (artículo 66 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa), por lo tanto el hecho que la adjudicataria no haya transcrito en forma completa en su 

oferta las reglas del cartel referidas al sistema de calificación no constituye por si mismo incumplimiento 
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alguno a este o las normas de procedimiento, ni mucho menos una negación o rechazo de su parte en 

cumplir con sus disposiciones.  En todo caso, conviene mencionar que no era obligación para los oferentes 

el transcribir en sus respectivas ofertas el sistema de calificación establecido, por lo cual en nada afecta 

que la adjudicataria haya transcrito en forma incompleta dicho apartado del cartel, que además no exigía 

alguna manifestación expresa de aceptación por los oferentes. Por lo tanto en este aspecto, no se evidencia 

incumplimiento alguno que amerite la descalificación de la oferta de la adjudicataria. Así las cosas, y 

habiendo acreditado que los supuestos incumplimientos alegados contra la oferta de la adjudicataria no 

constituyen motivo para su descalificación, la única forma en que la apelante pudiera tener un mejor 

derecho ante una eventual readjudicación es demostrando que al aplicar el sistema de calificación 

establecido en el cartel, su oferta obtendría una mejor calificación que la oferta de la adjudicataria, sin 

embargo dicho análisis no se observa en su recurso. Y es que el cartel del concurso estableció un sistema 

de calificación en donde se ponderarían tres aspectos, el monto de la oferta, la plataforma tecnológica y las 

referencias (ver hecho probado 2), pero la apelante en su recurso únicamente se refirió al factor precio, 

tratando de acreditar que su oferta económica es mejor que la oferta económica de la adjudicataria, para lo 

cual aportó una tabla comparativa de precios al folio 15 del expediente de apelación, pero no hizo ningún 

análisis ni argumentación sobre  los otros dos aspectos que formaban parte de la evaluación, sea la 

plataforma tecnológica y las cartas de referencias, a fin de acreditar la calificación final que podría obtener 

su oferta de frente a la puntuación de la oferta de la adjudicataria. Debe tenerse presente que en el oficio 

SSG-131 del 26 de abril del 2012, el señor Christian Aguilar Alfaro, Jefe de la Sección Servicios 

Generales, indicó que a la oferta de la adjudicataria le correspondía una nota de 100 puntos (ver hecho 

probado 5); lo cual implica que a la apelante también le correspondía demostrar que -de frente al sistema 

de evaluación- la oferta ganadora debía excluirse o bien restarle puntaje, para que simultáneamente se 

demostrara su mejor calificación que la adjudicataria, aspecto que no fue realizado. En razón de lo 

expuesto, se concluye que el recurso presentado carece de la fundamentación requerida, ya que la apelante 

no explicó ni demostró que cuenta con posibilidades reales de resultar adjudicataria de este concurso, aún 

en el supuesto de que se llegara a considerar que su oferta fue mal excluida del concurso, tal y como lo 

alega. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 180, inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, lo procedente es rechazar de plano por improcedencia manifiesta en virtud de falta de 

legitimación el recurso de apelación interpuesto. De conformidad con el artículo 183 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa se omite pronunciamiento sobre otros aspectos del recurso, por 

carecer de interés para los efectos de la presente resolución.-------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

28, 30 y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República No. 7428 del 7 de setiembre de 

1994, 85, 86 y 87 de la Ley de Contratación Administrativa, 174, 176, 177, 178 y 180 de su Reglamento, 

SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano por falta de legitimación, el recurso de apelación interpuesto 

por la Empresa de Servicios de Comunicación Omega S.A. en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada No. 2012LA-000007-PROV, promovida por la  Junta de Protección Social  para 

la contratación de una empresa que brinde los servicios de call center mediante atención de llamadas, 

mensajería de texto, IVR y redes sociales, acto recaído en favor de la empresa PROMOVIL de Costa Rica 

S.A. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da 

por agotada la vía administrativa. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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